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Carta Porte
Esta nueva obligación fiscal consiste en 

un título legal del contrato, en el cual, 
los contribuyentes que brindan servicios 
de traslado de mercancías por los 
distintos medios de transporte, podrán 
emitir un Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) de tipo Ingreso 
incorporando el complemento Carta 

Porte, con el que se podrá amparar la 

legal posesión de las mercancías, 
brindar información sobre la procedencia 
y destino, y estarán obligados a cumplir los 
requisitos de la legislación y los que 
corresponden al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El Nuevo Complemento Carta 
Porte agrega al Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
los datos más importantes que 
conciernen a la actividad por la que 
se movilizan bienes. Se trata del 
complemento factura adoptado 
por el SAT más recientemente. 



 

 ¿QUIÉNES LO PUEDEN UTILIZAR? 

a) Quienes brinden el servicio de traslado de 
bienes o mercancías por cualquiera de los distintos 
medios de transporte (CFDI de tipo Ingreso con 
Complemento Carta Porte); y

b) Previo a iniciar el traslado, los propietarios de la 
mercancía o de los bienes y estos se trasladan por 
medios propios; de igual forma los intermediarios o 
agentes de transporte autorizados por el dueño 
de la mercancía (CFDI de tipo Traslado con 
Complemento Carta Porte).

a) Quienes brinden el servicio de traslado de bienes 
o mercancías, por cualquiera de los distintos 
medios de transporte (CFDI de tipo ingreso con 
Complemento Carta Porte).

b) Los propietarios de la mercancía o de los bienes, 
y estos se trasladen por medios propios; de igual 
forma los intermediarios o agentes de transporte 
autorizados por el dueño de la mercancía (CFDI de 
tipo Traslado con Complemento Carta Porte).



 

 
Es de uso obligatorio para aquellos contribuyentes 
que requieran trasladar mercancía, ya sea nacional 
o extranjera, en territorio nacional por alguna de las 
siguientes vías: 

Autotransporte 
federal 

Marítima 

Aérea

Vía férrea



 

 ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Generar un CFDI con Complemento Carta Porte 
para relacionar los bienes o mercancías, ubicaciones 
de origen, puntos intermedios y destino, así como lo 
referente al medio a través del cual se transportan; 
ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial; 
además de incluir el traslado de Hidrocarburos y 
Petrolíferos. 

El CFDI con Complemento Carta Porte ampara y 
acredita la legal posesión y transporte de los 
bienes o mercancías, provee información respecto 
de las ubicaciones de origen, puntos intermedios y 
destino, así como lo referente al medio a través del 
cual se transportan; ya sea por vía terrestre, aérea, 
marítima o fluvial; además de incluir el traslado de 
Hidrocarburos y Petrolíferos.



 

 

De esta manera, se evitan multas para el 
transportista, por no emitir el CFDI con el 
complemento; y, por otra parte, se evita la no 
deducibilidad de los servicios de transporte de 
bienes o mercancías con un CFDI de tipo ingreso 
sin complemento Carta Porte de quien recibe el 
servicio, por no cumplir con los requisitos de las 
deducciones fiscales.

SANCIONES

Multas para el transportista

No deducibilidad de los servicios de 
transporte de bienes o mercancías de 
quien recibe el servicio.



 

 ¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

El Complemento Carta Porte inicia su vigencia el 
1 de junio de 2021 y es obligatorio transcurridos 
120 días naturales posteriores al día siguiente del 
inicio de su vigencia. 

Por lo anterior, a partir del 30 de septiembre 
todos los comprobantes que amparen el transporte 
de mercancías se les deberá incorporar el 
complemento "Carta Porte".   


