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DECREMENTABLES



DECREMENTABLES

OBJETIVO:

Conocer la forma correcta para la
determinación y aplicación de los conceptos
decrementables en las operaciones de
comercio exterior.



VALORACION EN ADUANA
Procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas.

Organización Mundial de Aduanas

En el año 1950, se calculaban los derechos de aduana por cada producto en base a la determinación de un precio normal de mercado,

(DEFINICION DEL VALOR DE BRUSELAS (DVB)).

En 1979 se estableció un sistema de valoración en aduana basado en el “Precio Realmente Pagado” o “por Pagar” por las mercancías

importadas, (“Valor de Transacción”).

Finalmente, en 1994, el Código de Valoración de la Ronda Tokio, fue sustituido por el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del

artículo VII del GATT de 1994; este acuerdo se aplica únicamente a la valoración de las mercancías a efectos de la aplicación de

derechos ad valorem a las importaciones.

En el Acuerdo se indica que la valoración en aduana debe basarse, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que

por lo general se consigna en la factura.

Este precio más los ajustes correspondientes a determinados elementos que en México se le conocen como “Gastos

Incrementables”, equivale al valor de transacción; este valor constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo, así

mismo en los casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable, el Acuerdo establece otros

cinco métodos de valoración en aduana que habrán de aplicarse en el orden prescrito.



El Acuerdo sobre la OMC incluye el "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994". Este instrumento, denominado "GATT de 1994", se basa en 

el texto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio original, denominado "GATT de 1947".



Antecedentes
DECREMENTABLES.

26-oct-20 I DOF
SEGUNDA Resolución de

Modificaciones a las RGCE

para 2020 y sus anexos 1,

1-A, 19, 22.

12-oct-20 I SAT
Boletín núm. 21

“Decrementables”

04-Sept-20 I SAT
Boletín núm. 17 Actualización

“Lineamientos Técnicos de

Registros VOCE –SAAI M3”

20-oct-20 I SAT
SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las

RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.

SEGUNDA VERSIÓN ANTICIPADA
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26-oct-20 I DOF
SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las
RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.



ANEXO 1 RGCE 2020 26-oct-20 I DOF SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.



ANEXO 22 RGCE 2020 26-oct-20 I DOF SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.



ANEXO 19 RGCE 2020 26-oct-20 I DOF SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.



26-oct-20 I DOF SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.TRANSITORIOS RGCE 2020
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PREVIO A DECREMENTABLES



ARTICULO 64 LA.

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en

aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia

establezca otra base gravable.

El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de

las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta Ley.

Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el

precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las

circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, y que éstas se

vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el

importador, precio que se ajustará, en su caso, en los términos de lo

dispuesto en el artículo 65 de esta Ley.

Se entiende por precio pagado el pago total que por las

mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el

importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste.

REFERENCIAS

LEY ADUANERA Última Reforma DOF 06-11-2020



ARTICULO 64 LA.
La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que
la ley de la materia establezca otra base gravable.

Base gravable del

impuesto general

de importación

Valor en Aduana de 

las Mercancías

(salvo Art. 71 LA)

Valor de transacción

de las Mercancías a

importar (cumpla Art.

67 LA)

Se determinará el valor con los siguientes Métodos (artículo 71 LA):

I. Valor de transacción de mercancías idénticas (artículo 72 LA).

II. Valor de transacción de mercancías similares (artículo 73 LA).

III. Valor de precio unitario de venta (artículo 74 LA).

IV. Valor reconstruido de las mercancías importadas (artículo 77 LA).

V. Valor determinado conforme artículo (artículo 78 LA).

Precio pagado por las

mercancías

Pago total por las

mercancías

importadas

Que haya pagado o vaya a pagar el importador al vendedor

De manera directa o indirecta o en beneficio de éste.

EXISTE COMPRAVENTA CON DESTINO A TERRITORIO NACIONAL NO EXISTE COMPRAVENTA O NO PUEDE

DETERMINARSE EN TERMINOS DE ESTE ARTÍCULO

Valor en Aduana de las Mercancías

México al formar parte de la OMC, para determinar el Valor en Aduana de las mercancías a importar, aplica la misma metodología en el capítulo

correspondiente en la Ley Aduanera, particularmente en los artículos del 64 al 78-C, en los que al igual que en el Acuerdo de la OMC, el primer método a

aplicar es el de “Valor de Transacción”.



¿Cuál es el precio pagado?

Schaeffler IMPORTACIÓN DEFINITIVA

transmission A1

Factura No IQD-205161

Fecha 17-Dec-20

Consignado a: Página 1 de 1

Schaeffler

transmission MAWB 020-53125694

CD. México HAWB

México A.A. 1628 VICENTE RIVERA RAMOS

REGLAS INCOTERMS 2020 DDP

QTY UM
NO. 

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN ORIGEN PREF PESO TOTAL KG

VALOR 

UNITARIO DLLS

VALOR TOTAL 

DLLS

1 PZ MK5412 COMPUTADORA INDUSTRIAL DE J 3.5 1,000.00 1,000.00

FLETE INTERNACIONAL 100.00 100.00

IMPUESTOS 50.00 50.00

FLETE NACIONAL 50.00 50.00

Total Dlls 1,200.00 1,200.00



ARTICULO 67 LA. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 64 de esta 

Ley, se considerará como valor en aduana el de transacción, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias: 

l. Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las 

mercancías por el importador, con excepción de las siguientes: 

a) Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en territorio 

nacional. 

b) Las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse 

posteriormente las mercancías. 

c) Las que no afecten el valor de las mercancías. 

Il. Que la venta para la exportación con destino al territorio nacional o el precio de 

las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo 

valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. 

III. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del 

producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de 

las mercancías efectuada por el importador, salvo en el monto en que se haya 

realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de esta Ley. 

IV. Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso 

de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. 

En caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas en las 

fracciones anteriores, para determinar la base gravable del impuesto general de 

importación, deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de esta Ley. 

REFERENCIAS

LEY ADUANERA Última Reforma DOF 06-11-2020



ARTICULO 65 LA. El valor de transacción de las mercancías importadas

comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos:

l. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en que corran a

cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las

mercancías:

a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra.

b) El costo de los envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se considere que

forman un todo con las mercancías de que se trate.

c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.

d) 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 hasta que se

den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley.

II. El valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el

importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a

precios reducidos, para su utilización en la producción y venta para la exportación de las

mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio

pagado:

a) Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las

mercancías importadas.

REFERENCIAS

LEY ADUANERA Última Reforma DOF 06-11-2020



b) Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados

para la producción de las mercancías importadas.

c) Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas.

d) Los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos,

diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean

necesarios para la producción de las mercancías importadas.

III. Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de

valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición

de venta de dichas mercancías, en la medida en que dichas regalías y derechos no

estén incluidos en el precio pagado.

IV. El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior,

cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o

indirectamente al vendedor.

Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el

precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo

dispuesto en este artículo, sobre la base de datos objetivos y

cuantificables.

REFERENCIAS

LEY ADUANERA Última Reforma DOF 06-11-2020
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DECREMENTABLES

El Artículo 66 de LA viene de años atrás, para efectos de “decrementables” no ha tenido modificaciones, sólo ha sido reformado en su párrafo segundo, antes

decía “la factura comercial o en otros documentos comerciales”, ahora dice “el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente”

ARTICULO 66 LA. 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.

lI. 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.

c) Las contribuciones y las cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional, como

consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías.

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.
Párrafo reformado DOF 25-06-2018 

Decrementar 1. tr. disminuir. U. t. c. prnl.
Fuente: RAE: https://dle.rae.es/decrementar?m=form

Decrementar

o disminuir

No 

Incrementar



REFERENCIAS

ANEXO 22 RGCE



Ejemplo EXW

Incoterm

acordado

Schaeffler IMPORTACIÓN DEFINITIVA

transmission A1

Factura No IQD-205161

Fecha 17-Dec-20

Consignado a: Página 1 de 1

Schaeffler

Transmission MAWB 020-53125694

CD. México HAWB

México A.A.

1628 VICENTE RIVERA 

RAMOS

REGLAS INCOTERMS 2020 EXW

QTY UM
NO. 

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN ORIGEN PREF

PESO TOTAL 

KG

VALOR 

UNITARIO 

DLLS

VALOR TOTAL 

DLLS

1 PZ MK5412 COMPUTADORA INDUSTRIAL DE J 3.5 1,000.00 1,000.00

Total Dlls 1,000.00 1,000.00



Ejemplo DDP

Incoterm

acordado

Schaeffler IMPORTACIÓN DEFINITIVA

transmission A1

Factura No IQD-205161

Fecha 17-Dec-20

Consignado a: Página 1 de 1

Schaeffler

transmission MAWB 020-53125694

CD. México HAWB

México A.A.

1628 VICENTE RIVERA 

RAMOS

REGLAS INCOTERMS 2020 DDP

QTY UM
NO. 

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN ORIGEN PREF

PESO TOTAL 

KG

VALOR 

UNITARIO 

DLLS

VALOR TOTAL 

DLLS

1 PZ MK5412 COMPUTADORA INDUSTRIAL DE J 3.5 1,000.00 1,000.00

FLETE INTERNACIONAL 100.00 100.00

IMPUESTOS 50.00 50.00

FLETE NACIONAL 50.00 50.00

Total Dlls 1,200.00 1,200.00

Precio Pagado
Cumpliendo Art. 67

Valor de transacción = Art. 64 LA

D
D

Art. 66 LAConceptos

desglosados

Precio Pagado



DIFERENCIAS IMPORTANTES
NO INCREMENTABLES

• Conceptos que no son parte del precio pagado y

que la Ley NO indica que sean incrementables.

• Los que no cumplen con el Art. 65 de la LA.

INCREMENTABLES
• Conceptos del Art. 65 de la LA.

• Tienen que estar en otro

documento.

• Se dan antes del Art. 56 LA.

• No están incluidos o no son

parte del precio pagado

(factura).

DECREMENTABLES
• Los que indica el Art. 66 de la LA.

• Conceptos desglosados.

• Conceptos que se distingan del

precio pagado.

• Se dan después del Art. 56 de la LA.

• Son parte del precio pagado (en

factura).

CORPORATIVO GALVÁN, S.C.
Lic. Jesús Cástulo Barrera





DECREMENTABLES

INCREMENTABLES

Fechas de causación ART. 56 LA

CONDICIONES IMPORTANTES:

 Compra-venta conforme Art. 64 LA (valor de

transacción).

 Venir en precio pagado y conceptos desglosados

 Regla Incoterm con lugar convenido. 

 Después de la fecha de entrada

Exportador Importador

l. En importación temporal o definitiva;

• a) La de fondeo, amarre o atraque de la embarcación que transporte las

mercancías al puerto al que vengan destinadas.

• b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.

• c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional.

• …

ART. 65 LA
ART. 66 LA

VALOR EN ADUANA
Valor Factura + Incrementables

EN UNA COMPRAVENTA CON DESTINO A TERRITORIO NACIONAL:  Las condiciones pactadas en la negociación determinan el Valor de 

Transacción de las mercancías (Los Incoterms son determinantes)

………

l. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en que corran a

cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías:

…….

d) 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 hasta que se

den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley.

Gastos que suceden después de la fecha de

entrada y se originan para llegar al destino.



DECREMENTABLES

Compra-venta
Método con Valor de 

Transacción.

En base al Art. 64 LA.

Acuerdo Regla

Incoterm.
• Determinación de 

Regla a emplear en 

la negociación.

Llegada conforme 

Art. 56 Fracc I, L.A.
Descarga de conceptos en el 

pedimento, siempre que:

 Sean después de la fecha 

de entrada.

 Vengan en el precio 

pagado (factura).

 Conceptos desglosados.

CONDICIONES A CUMPLIR

Facturación
• Conceptos desglosados

o específicos, separados

del precio pagado.

• Regla Incoterm con el 

lugar convenido.

CORPORATIVO GALVÁN, S.C.
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COMPRA INTERNACIONAL

De acuerdo a la negociación pactada,

principalmente en Incoterms de la letra

“D” se debe revisar lo siguiente:

• Conceptos desglosados o

específicos, separados del precio

pagado.

• Regla Incoterm con el lugar

convenido.

CORPORATIVO GALVÁN, S.C.
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ENTREGA SIGLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TRANSFERENCIA DE LOS RIESGOS Y GASTOS

Punto de origen EXW V C C C C C C C C C C En el establecimiento del vendedor

Libre junto al buque (puerto 
de embarque asignado)

FAS V V V V C C C C C C C Al costado del buque sobre el muelle o lanchas de alijo

Libre con el transportista 
(lugar convenido)

FCA V V ?? V V C C C C C C Cuando el transportista se hace cargo de la mercancía

Libre a bordo (puerto de 
embarque)

FOB V V V V V C C C C C C Cuando la mercancía se encuentra “legalmente a bordo”

Costo y flete (puerto de 
destino asignado)

CFR V V V V V V C C C C C Cuando la mercancía se encuentra “legalmente a bordo”

Transporte pagado hasta 
(lugar de destino)

CPT V V V V V V C C C ?? C Cuando el transportista se hace cargo de la mercancía

Costo, seguro y flete (puerto 
de destino)

CIF V V V V V V V C C C C Cuando la mercancía se encuentra “legalmente a bordo”

Transporte seguro pagado 
hasta (lugar de destino 
asignado)

CIP V V V V V V V~
~

C C ?? C Cuando la mercancía se entrega al transportista con el seguro

Entregado en la terminal 
(lugar convenido)

DPU V V V V V V V ?? C ?? V 
(DPU)

Cuando la mercancía está descargada del medio de transporte en el
lugar de destino sin impuestos de importación

Entregado en lugar acordado 
(lugar de destino asignado)

DAP V V V V V V V ?? C ?? C La mercancía entregada en lugar convenido del país de importación, sin
los trámites aduaneros de importación

Entregado impuestos 
pagados (lugar de destino 
asignado)

DDP V V V V V V V V V V C En el momento de la entrega de la mercancía al comprador sin descarga
de los medios de transporte, incluyendo todos los gastos de importación

Gastos “país salida”………..Gastos “país llegada”

Fechas de causación ART. 56 Fracc I LA



V= vendedor   C= comprador

1. Embalaje

2. Carga (camión, tren, contenedor) en almacén de salida

3. Envío (al puerto, aeropuerto a la zona de grupaje)

4. Trámites aduaneros para la exportación

5. Paso por puerto, aeropuerto, zona de grupaje, terminal de salida (maniobras de carga)

6. Transporte internacional transporte principal

7. Seguro de transporte

8. Paso por puerto, aeropuerto, zona de grupaje, terminal de llegada (maniobras de carga)

9. Trámites aduaneros para la importación, derechos arancelarios y tasas

10.Envío a la fábrica o almacén de destino 

11.Descarga en fábrica o almacén de destino

 Si dice “V” el vendedor lo paga y lo recupera en el precio de la factura. 

 Si dice “C” el comprador lo paga APARTE del precio pagado por la mercancías”

Gastos “país salida”………..Gastos “país llegada”



ARTICULO 56 LA. Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias,

demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los

que rijan en las siguientes fechas:

l. En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración, transformación o reparación

en recinto fiscalizado:

Párrafo reformado DOF 31-12-2000

a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las

mercancías al puerto al que vengan destinadas.

b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.

c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional.

d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercancías hayan entrado al país

por los litorales, fronteras o por aire.

e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Federal, en los casos de abandono.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria autorice instalaciones especiales para llevar a cabo

operaciones adicionales al manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en recintos

fiscalizados, la fecha a que se refiere esta fracción será en la que las mercancías se presenten ante las

autoridades aduaneras para su despacho, excepto tratándose de las regulaciones y restricciones no

arancelarias expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad

nacional, en cuyo caso serán aplicables las que rijan en la fecha que corresponda conforme a los incisos

anteriores.

Párrafo adicionado DOF 30-12-2002

II. En exportación, la de presentación de las mercancías ante las autoridades aduaneras.

III. En la que las mercancías entren o salgan del país por medio de tuberías o cables, o en la que se

practique la lectura de los medidores si éstos no cuentan con indicador de fecha.

IV. En los casos de infracción:

a) En la de comisión de la infracción.

b) En la del embargo precautorio de las mercancías, cuando no pueda determinarse la de comisión.

c) En la que sea descubierta, cuando las mercancías no sean embargadas precautoriamente ni se pueda
determinar la de comisión.

REFERENCIAS

LEY ADUANERA Última Reforma DOF 06-11-2020



REFERENCIAS
Requisitos que deben contener el CFDI y el documento equivalente

RGCE 3.1.8. Para los efectos de los artículos 36 y 36-A, fracción I, inciso a) de la Ley, la obligación de

presentar los CFDI o documentos equivalentes, se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un

valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 (trescientos dólares). Los CFDI o

documentos equivalentes podrán ser expedidos por proveedores nacionales o extranjeros,

respectivamente, y presentarse en original o copia.

El CFDI deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF.

El documento equivalente, será el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero, que

ampare el precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas al territorio nacional o el

valor de las mismas, según corresponda, y deberá contener los siguientes datos:

I. Lugar y fecha de expedición.

II. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la

persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia, bajo protesta de decir verdad, en todos

los tantos del documento equivalente.

III. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase,

cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y

total. No se considerará descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave.

IV. Nombre y domicilio del proveedor o vendedor.

V. Nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del destinatario.

VI. Número del documento.

VII. Valor comercial de las mercancías.

La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren las fracciones anteriores, así como

las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración,

bajo protestade decir verdad, del importador, agente aduanal o apoderado aduanal, en el propio

documento equivalente cuando exista espacio para ello o mediante escrito libre, y presentarse en

cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que se efectúe el pago de la multa a que se

refiere el artículo 185, fracción I de la Ley, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando la autoridad haya iniciado alguna de las

facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del CFF y en la Ley.

….



CONSECUENCIAS POSIBLES 



ANEXO 19 RGCE 2020 26-oct-20 I DOF SEGUNDA Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2020 y sus anexos 1, 1-A, 19, 22.



REFERENCIAS
ARTICULO 184 LA.

Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y

presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes:
Párrafo reformado DOF 09-12-2013

I. Omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en documento

electrónico o digital, o en cualquier otro dispositivo tecnológico o medio electrónico

que se establezca o lo hagan en forma extemporánea, la información que ampare

las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional sujetas a un

régimen aduanero, que transporten o que almacenen, entre otros, los datos,

pedimentos, avisos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones, a que se

refieren los artículos 36 y 36-A de esta Ley y demás disposiciones jurídicas

aplicables, en los casos en que la Ley imponga tales obligaciones.
Fracción reformada DOF 30-12-1996, 31-12-1998, 30-12-2002, 09-12-2013, 25-06-2018 

Il. Omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades

aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento o por esta Ley.

III. Transmitan o presenten los informes o documentos a que se refieren las dos

fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato.
….



REFERENCIAS
Infracción por datos inexactos (Anexo 19)

RGCE 3.7.25. Para efectos del artículo 247 del Reglamento, no se considerará

cometida la infracción a que se refiere el artículo184, fracción III de la Ley, en los

siguientes casos:

I. Cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias entre los bultos o atados

declarados en el pedimento, y los transmitidos conforme a la regla 1.9.19., siempre que la

cantidad de mercancía declarada en el pedimento coincida con la del embarque.

II. Cuando la discrepancia en los datos relativos a la cantidad declarada por concepto de

contribuciones, derive de errores aritméticos o mecanográficos, siempre que no cause

perjuicio al interés fiscal.

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de

comprobación, la autoridad aduanera detecte la omisión o datos inexactos, en la

documentación aduanera que ampara la mercancía, se actualizará lo dispuesto en el

artículo 185, fracción II de la Ley, en relación con la infracción a que se refiere el artículo

184, fracción III de la Ley, y la autoridad aduanera determinará y aplicará la multa siempre

que se trate delos datos señalados en el Anexo 19.

Ley 43, 184-III, 185-II, Reglamento 247, RGCE 1.9.19., Anexo 19



REFERENCIAS

ARTICULO 200 LA. Cuando el monto de las multas que establece esta Ley esté

relacionado con el de los impuestos al comercio exterior omitidos, con el valor en aduana

de las mercancías y éstos no pueden determinarse, se aplicará a los infractores una multa

de $62,210.00 a $82,950.00.

Multa del artículo actualizada DOF 01-03-2002, 28-04-2003, 04-04-2005, 10-04-2006, 09-05-2007, 09-05-2008, 

12-05-2009, 01-07-2010, 03-08-2011, 27-12-2011, 29-12-2014, 22-12-2017 

LEY ADUANERA Última Reforma DOF 06-11-2020
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