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G-0282/2021
México D.F., a 19 de Julio de 2021

Información relacionada con la emisión del "CFDI con Complemento Carta Porte".

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado a conocer en
su portal de internet, la siguiente información relacionada con la expedición del "CFDI con
Complemento Carta Porte":

Instructivo de llenado de "CFDI con Complemento Carta Porte" 

Instructivo_de_llenado_del_CFDI_con_complemento_carta_porte.pdf
En el documento Preguntas frecuentes sobre el llenado de "CFDI con Complemento

Carta Porte" (se adjunta para su consulta), destacan las siguientes:

¿En qué momento debo emitir un CFDI de tipo ingreso y en qué momento uno de tipo
traslado con el complemento “Carta Porte”?

El CFDI de tipo ingreso con complemento “Carta Porte” debe emitirse de manera previa a
que se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquier medio de
transporte, ya sea por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. 
Mientras que el CFDI de traslado con complemento “Carta Porte”, debe emitirse previo a
iniciar el traslado de las mercancías o bienes.

¿Quién debe emitir el CFDI de tipo traslado y quién el CFDI de tipo ingreso, con
complemento “Carta Porte”?

El CFDI de tipo traslado con complemento “Carta Porte” se debe emitir por:
I. La propietaria o el propietario de los bienes o mercancías, cuando estos se trasladen
por medios propios o se haya contratado el servicio de transporte; y 
II. El intermediario o agente de transporte, cuando preste servicios de logística para el
traslado de los bienes o las mercancías y se trasladen por medios propios.

El CFDI de tipo ingreso con complemento “Carta Porte” se debe emitir cuando el traslado de
mercancías se realice a través de un prestador de servicios de transporte.

Preguntas_frecuentes_CartaPorte.pdf
Enlace de información del "CFDI Complemento Carta Porte"

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
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Micrositio "Qué información se integra en el complemento de Carta Porte "
http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm

Importante

Esta información, se da conocer dado que la misma se relacionará con las operaciones de
comercio exterior que llevan a cabo los Agentes Aduanales.

En caso de dudas o comentarios, favor de dirigirlos a la Dirección Operativa de la CAAAREM.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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LRV/UMB/ACG
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