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Declaración de decrementables de acuerdo a la Segunda 
Resolución Modificatoria de las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2020 

Dentro de la Segunda Resolución Modificatoria de 

las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) 
para 2020 publicada el 26 de octubre de 2020, 
se adicionan los campos 24, 25, 26, 27 y 28 en el 
Anexo 22 “Instructivo de llenado de Pedimento” 
de las RGCE, mismos que se relacionan con la 

declaración de los “decrementables”, la cual de 
conformidad con el transitorio primero de la 
misma resolución, entraría en vigor 4 meses 
después de su publicación, lo que se cumplió el 
pasado 26 de febrero de 2021. 

A diferencia de los incrementables, los 
decrementables son aquellos gastos incurridos 

en transporte, seguros y/o  gastos conexos 
como manejo, carga y descarga efectuados con 
motivo del transporte de las mercancías con 
posterioridad a que se dan los supuestos a que 

se refiere la fracción I del artículo 56 de la Ley 

Aduanera (LA),  estos gastos no forman parte 
del valor de transacción de las mercancías, 
por lo tanto, no se deberán de considerar en 
la determinación del valor en aduana, aun 
cuando estén incluidos en el precio pagado 
por el importador, por lo que se deberán de 

disminuir del precio pagado declarándolos en los 
campos correspondientes del anexo 22 de las 
RGCE, siempre y cuando estén desglosados en 

el comprobante fiscal digital o en el documento 

equivalente de conformidad con lo establecido 

en el último párrafo del artículo 66 de la Ley 

Aduanera. 

Cuando no existen los gastos antes 

mencionados, hayan sido pagados por el 
importador una vez que las mercancías han 

sido introducidas a territorio nacional o no se 
encuentran desglosados en el comprobante 
fiscal digital o en el documento equivalente, la 

declaración en los campos 24 al 28 del Anexo 
22 de las RGCE deberá ser en ceros, toda vez 

que en la declaración del valor en aduana de 
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las mercancía se estaría considerando el precio 
pagado, sin disminuir o “decrementar” los gastos 
comprendidos en el artículo 66 de Ley Adunara 

por lo que en consecuencia, la declaración en 

ceros de esos campos, no configuraría infracción 

alguna. 

Por el contrario, cuando existen dichos 
gastos y los mismos se detallan o especifican 

separadamente del precio pagado en 
el comprobante fiscal digital o en el 
documento equivalente, se deberán declarar 

como “decrementables” en los campos 
correspondientes del Anexo 22 de las RGCE. 
De no declararse o declararse incorrectamente, 
se considera cometida la infracción de dato 
general inexacto de conformidad con el artículo 
184, fracción III LA en relación con el Anexo 19, 
numeral 30, de las RGCE para 2020. 

Contacto: 
Cecilia Montaño 
Socia de Comercio Exterior y Aduanas 
cmontanohernandez@deloittemx.com 
Tel. 55 5080 6000 

Roberto Modesto 
Socio de Comercio Exterior y Aduanas 
rmodesto@deloittemx.com 
Tel. 81 8133 7478 

Manuel Muñiz 
Socio de Comercio Exterior y Aduanas 
manuelmuniz@deloittemx.com 
Tel: 66 4622 7969 

Jimena Fonseca 
Socia de Comercio Exterior y Aduanas 
jifonseca@deloittemx.com 
Tel: 55 5080 7349 
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