ANEXO 22 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
Instructivo para el llenado del Pedimento
CAMPO
….

CONTENIDO
…

24.

TRANSPORTE DECREMENTABLES. De conformidad con el artículo 66 de la Ley, 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.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales

efectuados por

ferrocarril, operaciones de

depósito fiscal de la industria automotriz, en cuyo caso, la
impresión del nombre de este campo es opcional.
25.

SEGURO DECREMENTABLES.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, el 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, operaciones de

depósito fiscal de la industria automotriz, en cuyo caso, la
impresión del nombre de este campo es opcional.
26.

CARGA DECREMENTABLES.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, 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.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales

efectuados por

ferrocarril, operaciones de
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depósito fiscal de la industria automotriz, en cuyo caso, la
impresión del nombre de este campo es opcional.
27.

DESCARGA DECREMENTABLES.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, 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.
Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos
internacionales

efectuados por

ferrocarril, operaciones de

depósito fiscal de la industria automotriz, en cuyo caso, la
impresión del nombre de este campo es opcional.
28.

OTROS DECREMENTABLES.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, el importe en
moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a
los conceptos que deben decrementarse al precio pagado,
(campo 14 de este bloque).
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, operaciones de
depósito fiscal de la industria automotriz, en cuyo caso, la
impresión del nombre de este campo es opcional.
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APÉNDICE 7
UNIDADES DE MEDIDA
CLAVE

DESCRIPCIÓN

…

…
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CARAT
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APENDICE 8
IDENTIFICADORES
Clave
…

Nivel
…

Supuestos de Aplicación
…

Complemento 1

Complemento 2

…

Complemento 3

…

…

MJOPERACIONES
DE G
EMPRESAS DE MENSAJERÍA Y
PAQUETERÍA DE MERCANCÍAS NO
SUJETAS AL PAGO DE IGI E IVA.

Indicar para operaciones realizadas No asentar datos. (Vacío).
conforme a la regla 3.7.5., en relación
con la regla 3.7.36., fracción I, cuando el
valor en aduana de las mercancías no
es mayor a 50 dólares.

No asentar datos. (Vacío).

No asentar datos.
(Vacío).

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

SP-

(Se deroga)

…

…
APENDICE 17
CODIGO DE BARRAS, PEDIMENTOS, PARTES II Y COPIA SIMPLE, CONSOLIDADOS
CAMPO

PEDIMENTOS
NORMALES

PEDIMENTOS PARTES
II

PEDIMENTOS
COPIA SIMPLE

CFDI O DOCUMENTOS
EQUIVALENTES DE
PEDIMENTOS
CONSOLIDADOS

RELACION DE CFDI O
DOCUMENTOS
EQUIVALENTES DE
PEDIMENTOS
CONSOLIDADOS

LONGITUD

FORMATO

…

…

…

…

…

…

…

…

5

LLENAR CON 0

LLENAR CON 0
PARA
OPERACIONES
CONFORME AL TERCER
PARRAFO DE LA REGLA
2.3.8., DECLARAR EL
NUMERO
DEL
CONTENEDOR
QUE
CONTIENE
LAS
MERCANCIAS.

LLENAR CON 0
PARA
OPERACIONES
CONFORME
AL
TERCER PARRAFO
DE
LA
REGLA
2.3.8., DECLARAR
EL NUMERO DEL
CONTENEDOR
QUE
CONTIENE
LAS MERCANCIAS.

LLENAR CON 0
PARA
OPERACIONES
CONFORME AL TERCER
PARRAFO DE LA REGLA
2.3.8., DECLARAR EL
NUMERO
DEL
CONTENEDOR
QUE
CONTIENE
LAS
MERCANCIAS.

LLENAR CON 0
PARA OPERACIONES
CONFORME
AL
TERCER PARRAFO DE
LA
REGLA
2.3.8.,
DECLARAR
EL
NUMERO
DEL
CONTENEDOR
QUE
CONTIENE
LAS
MERCANCIAS.

13

ALFANUMERICO.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Nota: El presente documento se da a conocer en el Portal del SAT en términos de la regla 1.1.2.
Página 3 de 3

