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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio palos días 25 y 26 de diciembre de 2019  es 

de $18.9385 M.N. (dieciocho pesos con nueve mil trescientos 

ochenta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de 

los EE.UU.A. 

RESOLUCIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE 
OLLAS DE PRESIÓN DE ALUMINIO ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA. 
 
Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía da a conocer a través del 
D.O.F. con fecha del 26/12/2019, la Resolución citada al rubro, cuya entrada en vigor es al 

día siguiente de su publicación, como se indica a continuación:  
 
Producto: Ollas de presión de aluminio. 
 
 

 

 

Fracción 
arancelaria 

7615.10.01 de la TIGIE, o por cualquier otra. 

País de 
origen 

China, independientemente del país de procedencia . 

Tipo de 
Resolución 

Resolución final de la investigación antidumping. 

Resolución 
de la 
autoridad  

• Se impone una cuota compensatoria definitiva de 92.64%.  
• Con fundamento en el artículo 87 de la LCE la cuota compensatoria se 

aplicará sobre el valor en aduana declarado en el pedimento 
correspondiente.  

• Los importadores que conforme a esta Resolución deban pagar la 
cuota compensatoria definitiva, no estarán obligados al pago de la 
misma si comprueban que el país de origen de la mercancía es distinto 
a China. 

 

Anteceden
tes 

D.O.F. 20/12/2018 Resolución de inicio de la investigación Antidumping.  
D.O.F. 26/06/2019 Resolución preliminar de la investigación Antidumping. 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/53c39b5a0d7f8fcb8625836a0075b4de/$FILE/P084.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf


 

 

 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS CUOTAS QUE SE ESPECIFICAN EN MATERIA DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio 

a conocer en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24/12/2019, el Acuerdo 

citado al rubro, cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2020, como se detalla 

a continuación:  

 

Se establecen las siguientes cuotas de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (LIEPS), las cuales estarán vigentes a partir del 1 de enero de 

2020: 

 

• Cuotas aplicables a combustibles automotrices (Art. 2o., fracción I, inciso D), 

numerales 1 y 2). 

•  Cuotas aplicables a combustibles fósiles (Art. 2o., fracción I, inciso H)).  

• Cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados (Art. 2o., fracción I, inciso C), 

segundo párrafo).  

• Cuota por litro aplicable a bebidas saborizadas (Art. 2o., fracción I, inciso G), 

segundo párrafo).  

 
 


