GUÍA RÁPIDA DE LLENADO

CARTA PORTE CON CFDI TIPO INGRESO O CFDI TIPO TRASLADO

Diciembre 2021
Versión 1.0

Guía rápida de llenado de Carta Porte

http://cerfacil.com

LLENADO DE COMPLEMENTO CARTA PORTE CON CFDI TIPO INGRESO.
Se puede ingresar a través de la sección factura o la sección Carta Porte, es indistinto
Llenar el cfdi de tipo ingreso como comunmente se hace con la selección del IVA 16% y retención
IVA 4%.

Presionar Agregar concepto
En el apartado de transporte internacional, vamos a capturar NO cuando se trate de un traslado
dentro del territorio NACIONAL, y en “total de distancia recorrida” se ingresará la cantidad
expresada en kilómetros.
Posteriormente habilitará el campo “AUTOTRANSPORTE”
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Campos
•

Permiso SCT y número permiso SCT.- Es la información que proporcionó la SCT para que
usted pueda otorgar el servicio de traslado de mercancías. En el primero teclear “TP” para
que se despliegue el menú de tipo de permiso otorgado según le aplique. En el segundo, se
plasman una serie de números que vienen en la hoja que le entregó la SCT.

En el ejemplo pondremos Autotransporte Federal de Carga general (es el más usado).

En identificación vehicular, se plasma la información/características del vehículo que lleva las
mercancías en traslado.
En el primer campo se despliega un listado con diferentes tipos de vehículos, en caso de seleccionar
algún tractocamión semirremolque, tendrá que llenar el apartado remolque

3

Guía rápida de llenado de Carta Porte

http://cerfacil.com

En el caso de seleccionar camión unitario, no es obligatorio llenar el apartado remolque.

Este apartado se
llena si la mercancía
está asegurada, no es
campo obligatorio.

Este apartado se llena, solo si
transporta materiales peligrosos,
que estén relacionados en el
apartado de mercancías

Ahora tiene que capturar la mercancía que va a trasladar en el siguiente apartado, lo encontrará
bajando la pantalla:
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Como ejemplo, trasladaremos manzana delicious.
Para el ejemplo teclea
“manzana” y aparecerá el
listado de la mercancía para
capturar la clave del bien
correspondiente.

Se captura la descripción de la
mercancía, si transporta cajas
o piezas deberá escribirlo.

Para el ejemplo son 10 cajas,
la cantidad de unidades debe
corresponder a la descripción.

El valor, es la suma del
valor de las 10 cajas. Es un
campo opcional.

Para el
ejemplo, es la
clave de unidad
“caja”

Solo se llena en traslado
internacional

Apartado no obligatorio,
en caso de llenarlo debe
mantener la estructura
“ancho/alto/longitud” ya
sea en cm o pulgadas.

El peso en Kg, es la suma
del peso de las 10 cajas.
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Posteriormente debemos darle click en agregar mercancía.

Así aparece la información capturada.

Puede agregar tantos tipos de mercancias necesite.
Esta sección que está relacionada con la captura de mercancias, se llena en automático, sumando
la información de cada uno de los nodos de bienes transportados.

Solo deberá llenar “unidad peso” que debe corresponder a la mercancia capturada, para el ejemplo
KGM-Kilogramos
El apartado PEDIMENTOS y GUIAS IDENTIFICACIÓN, son opcionales en el llenado y se usarán si tiene
dicha información. En pedimentos deberá conservar la nomenglatura del mismo. Los demás campos
son libre captura.
En cada caso, deberá presionar el botón “Agregar pedimento” o “Agregar Guias …” para que se
guarden dentro del complento
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El apartado de cantidad transporta aplica cuando llevemos mercancía a más de un destino.
Se captura el id de origen y destino. Por ejemplo, de Puebla – Tlaxcala – Cdmx

*Si solo es 1 destino, (Puebla-Tlaxcala) esta sección no aplica.

En el apartado “Detalle Mercancía” aplica si el transporte es marítimo, ferroviario o aéreo. Y se llena
de acuerdo a los anteriores apartados.

El apartado de ubicación, que detalla el origen y destino de la mercancía, se llena de la siguiente
manera:
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Si la mercancía sale de una
empresa, sería el RFC de la
empresa y nombre

Se captura hora y fecha de
salida de la mercancía de la
empresa.

Llenar los datos del domicilio, en caso de no tener número exterior y/o interior capturar SN, es
importante que la colonia se capture del listado que se desplegará en ese apartado conforme se
captura el nombre o en su caso capturar el código postal en el campo colonia y podrá elegir la
misma.
Posteriormente presiona agrega ubicación y quedará así:

Ahora llenará los datos destino, de la misma forma que el origen.
Se agrega el campo Distancia recorrida, que deberá corresponder con la captura hecha al principio
de la carta porte, para el ejemplo 30 km.
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Recordatorio del Inicio carta porte:

Así se verá llenado el apartado destino:

debe corresponder

Ya capturados el origen y destino, se verá así.

El apartado de Figura transporte, se llenará con la información del operador, propietario,
arrendador o notificado. Si la información es del operador, el apartado de domicilio no se llena.
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Partes transporte, se captura solo si se agrega información del propietario del transporte o
arrendador, si la información es del operador no es necesario.

Para finalizar, presione GENERAR
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LLENADO DE COMPLEMENTO CARTA PORTE CON CFDI TIPO TRASLADO.
Se puede ingresar a través de la sección factura o la sección Carta Porte, es indistinto
En un cfdi tipo traslado, el llenado cambia. En primer lugar el uso del cdfi será “por definir”; en el
campo de moneda se captura “xxx -los códigos asignados para las transacciones en que intervenga
ninguna moneda”.
Posteriormente se deshabilitará la sección de los impuestos (quitar la selección de IVA 16%,
RETENCION IVA 4%, etc).

Posterior a estos cambios, el llenado del complemento de carta porte es el mismo.
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Gracias por descargar esta información, esperamos que le sea de utilidad.

Cerfácil es el portal de facturación más sencillo de usar en el país. Además de ello, tenemos
soluciones tecnológicas personalizadas para nuestros clientes, ya sea desarrollo para facturar por
tickets o addendas que requiera usarse dentro del sistema de facturación en línea.

Para facturarle a tus clientes ¡Estás en el lugar indicado!
Síguenos en nuestras redes sociales
¿Tienes dudas?

Este documento es un resumen con fines de divulgación exclusivamente. No contiene opinión legal alguna ni podrá ser utilizado ni citado sin nuestra
autorización previa y por escrito. De acuerdo con los Términos y Condiciones de www.cerfacil.com este documento está protegido por las leyes de Propiedad
Industrial aplicables.
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