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LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 

ARTÍCULO 66. El valor de transacción de las mercancías importadas 
NO COMPRENDERÁ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, siempre que se 
desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado:

I. Los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando se 
pueda estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los 
cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65 
de esta ley.
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• ARTÍCULO 66 (CONTINÚA).. 
• II. Los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pagado por 

las mercancías importadas:
• A) los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento o 

asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las 
mercancías importadas. 

• B) los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y 
descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, que se 
realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción i 
del artículo 56 de esta ley; y

• C) las contribuciones y las cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional, 
como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías.

LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 
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REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA.
ARTÍCULO 122. Para efectos del artículo 66, fracción II, inciso a) de la 
ley, no se considerará como asistencia técnica el otorgamiento de 
licencias para permitir el uso de marcas y la explotación de patentes.



LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 

ARTÍCULO 66 (CONTINÚA).. 

III. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros 
conceptos que no guarden relación directa con las mercancías importadas.
Para efectos de lo señalado en este artículo, se considera que se distinguen 
del precio pagado las cantidades que se mencionan, se detallan o 
especifican separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal 
digital o en el documento equivalente.
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LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 
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INCREMENTABLES 
SIEMPRE QUE NO 
ESTEN INCLUIDOS 
EN EL PRECIO 
PAGADO

DECREMENTABLES 
SIEMPRE QUE SI 
ESTEN  
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO PAGADO
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• Se reforma el FORMATO DEL PEDIMENTO se incluyen campos para los 
conceptos DECREMENTABLES. (Entrará en vigor en 4 meses,  el 26 de 
febrero de 2021)

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: NOMBRE, DENOMINACION 
O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO: 

 

VAL. SEGUROS 

 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS 
INCREMENTABLES 

 

VALOR DECREMENTABLES 

TRANSPORTE 

DECREMENTABLES 

SEGURO 

DECREMENTABLES 

CARGA DESCARGA OTROS 
DECREMENTABLES 
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• Anexo 19 se adicionan a los campos de la documentación 
aduanera que son susceptibles de multa por datos inexactos:

• ANEXO 19 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 
2020.

• Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley.
• Del 1 al 28 sin cambio. 
29. INCOTERM.
30. Decrementables conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.A. 

(TRANSPORTE DECREMENTABLES, SEGUROS 
DECREMENTABLES, CARGA, DESCARGA y OTROS 
DECREMENTABLES).
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(Entrará en vigor en 4 meses,  el 26 de febrero de 2021)

LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES LEY ADUANERA CONCEPTOS DECREMENTABLES 
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Los 11 INCOTERMS® 2020
Clasificados por MEDIO DE TRANSPORTE

INCOTERMS® PARA CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE

EXW EN FABRICA
FCA FRANCO TRANSPORTISTA 
CPT COSTO Y TRANSPORTE HASTA DESTINO

CIP COSTO TRANSPORTE Y SEGURO HASTA DESTINO

DAP ENTREGADO EN LUGAR 
DPU ENTREGADO EN LUGAR (YA DESCARGADA) 

DDP DERECHOS PAGADOS EN DESTINO

INCOTERMS® PARA TRANSPORTE MARITIMO Y VIAS FLUVIALES 
FAS FRANCO COSTADO DE BUQUE

FOB FRANCO A BORDO 

CFR COSTO Y FLETE

CIF COSTO SEGURO Y FLETE



INCOTERMS®

2020
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EXW
FCA FAS
FOB CFR

CIF

DESPACHO
ADUANERO
DE EXPORTACIÓN

PAÍS DE PROCEDENCIA PAÍS DE DESTINO

CPT
CIP
DAP
DPU
DDP

COSTOS A CARGO DEL VENDEDOR 

RIESGOS QUE ASUME EL VENDEDOR 

COSTOS A CARGO DEL COMPRADOR  

RIESGOS QUE ASUME EL COMPRADOR  



• Anexo 22 se adicionan los campos de los Decrementables (Transportes 
decrementables, seguros decrementables, carga, descarga, otros). (Aplicará en 4 
meses, es decir, 26 de febrero de 2021)
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24. TRANSPORTE
DECREMENTABLES.

El importe en moneda nacional del total de los gastos pagados por
el transporte de la mercancía, en que se incurra y que se realicen
con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere el
artículo 56, fracción I de la Ley.

En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los fletes
decrementables declarados en el pedimento de origen.

25. SEGURO DECREMENTABLES. Importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros
pagados por la mercancía, y que correspondan posterior a que se
den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.

En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los seguros
decrementables declarados en el pedimento de origen.

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la
impresión del nombre de este campo es opcional.

LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 
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26.    CARGA. El importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la carga de la mercancía, 
después de que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional del importe que 
corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de los 
fletes decrementables declarados en el pedimento de origen.

27.    DESCARGA. El importe en moneda nacional del total del gasto pagado por la descarga de la mercancía, 
después de que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte proporcional del importe que 
corresponda a las mercancías que se extraen del Depósito Fiscal en moneda 
nacional, de los fletes decrementables declarados en el pedimento de origen.

28.    OTROS DECREMENTABLES. Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes 
a  los conceptos que deben decrementarse al precio pagado,  (campo 14 
de este bloque), de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la 
Ley.
En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, la parte 
proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se 
extraen del Depósito Fiscal en moneda nacional, de otros 
decrementables declarados en el pedimento de origen.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos 
internacionales efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la 
impresión del nombre de este campo es opcional.

Anexo 22,Decrementables, continúa 
LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 



LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 

Fecha de entrada a territorio nacional (importación).
2. Clave del pedimento.
3. Tipo de operación.
4. Número de pedimento.
5. RFC del Importador/Exportador.
6. Clave del país vendedor o comprador.
7. Clave del país de origen o del último destino.
8. Clave del medio de transporte de entrada a territorio 
nacional.
9. Fracción arancelaria.
10. Clave de la unidad de medida conforme a la TIGIE.
11. Cantidad de la mercancía en unidad de la TIGIE.
12. Valor en aduana de la mercancía.
13. Importe de fletes.
14. Importe de seguros.
15. Importe de embalajes.
16. Importe de otros incrementables.
17. Fecha de pago de los impuestos.
18. Valor comercial de la mercancía.

19. Valor agregado en productos elaborados por Empresas con 
Programa IMMEX.
20. Número de patente de agente aduanal o de almacenadora.
21. Permisos, autorización(es) e identificadores/claves.
22. Número o números de permisos, autorización(es) e

identificadores.
23. Los números de serie, parte, marca o modelo siempre que     
los declarados sean distintos de los que ostenten las 
mercancías
24. Número de contenedor. 
25. Clave del tipo de contenedor y tipo de vehículo de 
autotransporte.
26. Certificación de PECA. DEROGADO
27. Depósito referenciado (línea de captura) y, en su caso, la 
impresión del pago electrónico conforme al Apéndice 23, del 
Anexo 22
28. Código QR, verificador de pago o cumplimiento.
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MULTA POR DATOS INEXACTOS EN EL PEDIMENTO:

* Multa de $1,800.00 a $2,570.00 por datos 
inexactos   Art. 184 Fracc. III y 185 Fracc. II.

Y AHORA…



• Anexo 19 se adicionan a los campos de la documentación aduanera que 
son susceptibles de multa por datos inexactos:

• ANEXO 19 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 
PARA 2020.

• Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley.
• Del 1 al 28 sin cambio. 

• 29. INCOTERM.
• 30. Decrementables conforme a lo dispuesto en el artículo 66 

de la Ley (TRANSPORTE DECREMENTABLES, SEGUROS 
DECREMENTABLES, CARGA, DESCARGA y OTROS 
DECREMENTABLES).
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(Entrará en vigor en 4 meses,  el 26 de febrero de 2021)
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ARTÍCULOS 184-A Y 184-B Multa por la incorrecta transmisión de la 
información referente al valor y comercialización de la mercancía: 
$22,900.00 a $38,180.00 por datos inexactos en cada documento.
Regla 1.9.21.

I. Datos de valor y comercialización
Lugar y fecha de emisión de la factura
Número de factura
Datos del proveedor: Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC o número 
de registro fiscal.
Datos del destinatario: Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC o número 
de registro fiscal.
Datos del comprador: Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC o número 
de registro fiscal. 
Valor unitario, valor total, valor en dólares y en su caso, cuando existe un descuento, 
deberá declararse el monto de éste.
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LEY ADUANERA



LEY ADUANERA, CONCEPTOS DECREMENTABLES 

• Prioridades en esta materia para 2021.

• CONTRATOS DE COMPA VENTA.
• NEGOCIACIÓN Y CERTEZA DE INCOTERMS.
• VINCULACIÓN 
• VALORACIÓN ADUANERA 
• DECLARACIÓN EN CFDI
• DECLARACIÓN EN PEDIMENTO 
• MANIFESTACIÓN DE VALOR Y ANEXOS (EN SU CASO)
• HOJA DE CALCULO (EN SU CASO)
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Gracias por su preferencia
y por actualizarse con nosotros.
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