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¿Qué es el complemento 
carta porte?

El complemento carta porte es un documento jurídico de carácter 
declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. 
Informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y 
atribuye derechos sobre la mercancía transportada, por lo que es 
obligatorio que se formalice cada vez que se produzca un contrato de 
transporte. Para ser deducible en México, es obligatorio que se emita 
como CFDI de la factura del servicio.

Es decir, es un documento 
formal que deberá acompañar 
cada flete que realiza un 
autotransportista, y que 
respaldará los bienes o 
mercancías que traslada; con 
este documento soporta que 
dicha mercancía no es de su 
propiedad, pero que fue 
contratado para trasladarla.
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¿Qué contiene una carta 
porte?

De acuerdo con el reglamento de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes en su artículo 74 señala lo siguiente 
“Los autotransportistas deberán emitir, por cada embarque, una carta 
de porte debidamente documentada, que deberá contener, además 
de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables contenidas en 
el presente reglamento, como mínimo lo siguiente:

1. Denominación social o nombre del 
autotransportista y del expedidor, así 
como sus domicilios;

2. Nombre y domicilio del destinatario;

3. Designación de la mercancía con 
expresión de su calidad genérica, peso y 
marcas o signos exteriores de los bultos 
o embalaje en que se contengan y, en su 
caso, el valor declarado de los mismos;

4. Precio del transporte y de cualquier 
otro cobro derivado del mismo;

5. Fecha en que se efectúa la expedición;

6. Lugar de recepción de la mercancía 
por el autotransportista, y

7. Lugar y fecha o plazo en que habrá de 
hacerse la entrega al destinatario.”
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¿Porqué México la está 
presentando/adoptando?

El complemento carta porte busca combatir la informalidad y el 
contrabando de mercancías que se trasladan a través del territorio 
nacional, mediante un mecanismo que ampara su posesión legal. Esto 
provoca ajustes en los procesos internos y en los sistemas de 
información de la cadena logística, que tiene como fin un propósito 
benéfico:

Acreditar la legal estancia y/o tenencia 
de los bienes o mercancías durante el 
traslado en territorio nacional, así como 
identificar el origen y destino de éstas.

Al emitir un CFDI de Ingreso, permite 
identificar los montos de la retención de 
IVA que se efectúan por concepto de 
servicios de autotransporte.

Informar respecto a las mercancías, 
orígenes, puntos medios, destinos, la 
propietaria o propietario, arrendatarias o 
arrendatarios y operadoras u operadores
que intervienen en el traslado de 
mercancías.

Fortalecer el comercio formal, 
combatir la informalidad y el 
contrabando.
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¿Quién requiere 
carta porte?

Si te dedicas al traslado de bienes o 
mercancías, emite un CFDI de tipo Ingreso 
con complemento Carta Porte y ampara el 
cobro por el servicio que estás prestando, así 
como el traslado en territorio nacional 
(terrestre, marítimo, aéreo y férreo).

Si te contratan para transportar mercancía 
de un lugar a otro, dentro de la misma 
ciudad (no utilizas carreteras federales), 
deberás emitir una factura electrónica de 
tipo Ingreso y podrás no incluir el 
complemento Carta Porte.

Si eres el propietario de los bienes o 
mercancías o actúas como intermediario o 
agente de transporte y necesitas trasladar 
mercancías, emite un CFDI de tipo Traslado 
con complemento carta porte y ampara el 
traslado por territorio nacional (terrestre, 
marítimo, aéreo y férreo).

Si eres el propietario de los bienes o 
mercancías y necesitas trasladarlas con tus 
propios medios de un lugar a otro, dentro de 
la misma ciudad (no utilizas carreteras 
federales), podrás no emitir una factura 
electrónica de tipo Traslado con el 
complemento carta porte.
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¿Cuándo será obligatorio?

¿Cuáles fueron los 
principales retos de 
adaptación de la carta 
porte en Grupo Logistics?�

Al inicio se comentaba que sería obligatorio para el 1 de 
enero de 2022, en domésticos, y 30 de marzo de 2022 
en cruces internacionales,

En días pasados se extendió la fecha al 1 de octubre de 
2022, esperando que las empresas se adapten 100% sin 
errores.

En nuestro caso, los principales retos fueron cambiar los 
procesos administrativos, ya que ahora la facturación la 
realiza el área de operaciones, además de concientizar a 
los clientes de que ahora su factura o CFDI abarcaría 
desde que inicia el flete, además de que comprendieran 
el compromiso de entregar toda la información para 
poder elaborar la carta porte.
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¿Cuántas cartas portes 
hemos generado? y ¿qué 
nivel de error hemos 
tenido?�

Hicimos ajustes en todas y cada una de las áreas, de 
acuerdo con el flujo de cumplimiento establecido por la 
autoridad. Las principales áreas involucradas fueron: 
Sistemas (Desarrollo y Herramientas), Contabilidad 
(Facturación y Cobranza, por la deducibilidad), 
Operaciones (cambio a facturar previo a la salida del 
viaje a carretera), Comercial (conciliación de criterios y 
definición de procesos de cumplimiento con los clientes), 
y el resto de los departamentos por la reingeniería de los 
procesos de la empresa, para dar cumplimiento a los 
requisitos requeridos para emitir el documento.

Nosotros iniciamos en diciembre de 2021, y a la fecha 
hemos emitido más de 11 mil complementos carta porte 
para clientes de diferentes sectores. Esto es posible 
gracias a la infraestructura y los sistemas para la emisión 
del complemento de carta porte que soportan la 
operación y así evitar cualquier contratiempo en el 
traslado de las mercancías de nuestros clientes en 
territorio nacional.
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