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Asunto: México queda excluido de la imposición de aranceles por el gobierno de Estados Unidos de 
América en contra de diversos productos fabricados con acero eléctrico de grano orientado. 
 
El día de hoy, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dio a conocer a través de su 
portal, la declaración de la conclusión exitosa de las negociaciones sobre acero con México. La 
Secretaría de Economía a raíz de esto, publicó un comunicado de prensa para dar a conocer la 
resolución entre México y los Estados Unidos de América. 

Se ha alcanzado un acuerdo mediante el cual nuestro país quedará excluido de la imposición de 
aranceles en contra de las importaciones estadounidenses de los productos siguientes: 

• Laminaciones de núcleos apilados para incorporación en transformadores 
• Núcleos apilados para incorporación en transformadores 
• Núcleos enrollados para incorporación en transformadores 
• Transformadores eléctricos 
• Reguladores de transformadores fabricados con acero eléctrico de grano orientado (GOES, 

por sus siglas en inglés). 

La resolución logra evitar la imposición de aranceles a más de 1,200 millones de dólares de 
exportaciones mexicanas de dichos productos y genera certidumbre para la industria manufacturera 
de México.   
 
El acuerdo incluye un esquema de monitoreo a las exportaciones de estos productos a Estados Unidos 
que entrará en vigor a partir del último trimestre de 2020. 
 
Adjunto al presente boletín encontrarán el comunicado de prensa de la Secretaría de Economía 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/november/ustr-
statement-successful-conclusion-steel-negotiations-mexico 


