
 

IMPLEMENTADO EL COMPLEMENTO DE CARTA PORTE: 

¿CFDI DE TRASLADO O CFDI DE INGRESO? 

A partir de la incorporación de un 

complemento de carta porte a los 

CFDI, nos encontramos con varios 

cambios a la operación por la 

integración de varios catálogos a ese 

nuevo complemento y quizás a CFDI 

de traslado que muchas empresas 

omitían su USO. 

Con los cambios fiscales establecidos 

para esta situación tenemos que retar 

nuevamente a la operación o flujo de 

información, a los sistemas 

administrativos o ERP para cumplir 

con esta obligación. 

En este curso veremos el punto de vista tecnológico y de operación para integrar 

estos datos a este nuevo complemento fiscal: Carta porte. 

Dirigido a Contadores, Administradores, Gerentes de sistemas, Desarrolladores de 

Software y todos aquellos involucrados en el traslado de mercancías. 

 
 
Modalidad: Online  
Expositor: C.P. Ivonne Bautista Olivas 

 
Jueves 12 de agosto 2021, 09 a 14 horas. 

(Hora de la Ciudad de México). 



 

 

TEMARIO 

1. CFDI Ingreso y Traslado su origen 

a) Guía de llenado del anexo 20 

b) ¿Qué es un complemento fiscal? 

c) Catálogos CFDI 

d) CFDI de traslado ¿Cuándo empezó? 

e) ¿Quién debe de emitirlo? 

f) ¿Qué debe de afectar un CFDI de traslado en un sistema? 

g) Tipos de relación entre CFDI 

h) Ejemplo XML 

i) CFDI de ingreso 

j) ¿Quién debe emitirlo? 

k) Ejemplo XML 

2. Inicio de la incorporación del complemento Carta Porte 

a) Obligación de expedir Carta Porte 

b) Entrada en vigor 

c) Preguntas y respuestas SAT 

d) Instructivo de llenado del CFDI con complemento 

e) Tipos de transporte 

f) Terrestre-Marítimo, Aéreo y Ferroviario 

3. Catálogos del complemento Carta Porte 

a) Agrupación de catálogos por tipo de transporte 

b) Campos obligatorios, condicionales y opcionales 

c) Complemento Carta Porte Autotransporte Federal 

d) Complemento Carta Porte Transporte Marítimo 

e) Complemento Carta Porte Transporte Aéreo 

f) Complemento Carta Porte Transporte Ferroviario 

g) Ejemplos de timbrados 

4. Sistemas que emiten el complemento Carta Porte 

a) ¿Qué debo de cuidar de mi sistema que emite estos CFDI? 

b) Estructura del CFDI de traslado 

c) Clave de productos y servicios 

d) Tipos de relación de CFDI 

e) Complemento Carta Porte 

f) CFDI de ingresos 

g) Claves de productos y servicios 

h) Complemento Carta Porte 

 

 

 

 



 

 

5. Flujo de operación Propietario-Intermediario-Transportista 

a) Propietario 

1. Si yo traslado la mercancía 

2. Si contrato un tercero 

3. Si contrato a un transportista 

b) Intermediario 

1. Si yo traslado la mercancía 

2. Si contrato a un transportista     

c) Transportista 

1. Emisión del CFDI de ingreso 

2. Incorporación de información del contratante 

 

INVERSIÓN: 

$ 1,099.00 MXN pagando antes del 10 de agosto 2021. 

$ 1,299.00 MXN costo normal. 

$ 999.00 MXN costo a clientes SOFTWAREPAQ. 

• IVA incluido. 

• Se entregará: Diapositivas, reconocimiento digital y grabación. 

DATOS BANCARIOS: 

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA 
BANCARIA  
 
Titular: SOFTWARE PAQ SAS  
RFC: SPA1710063C9  
 
Banco: BANAMEX  
Clabe: 002610701251700545  
Cuenta: 5170054  
Sucursal: 7012  
 
OXXO  
5579 2091 3860 1650 
 

Reportar pago a 
capacitacion@softwarepaq.com  
 

• Anexar comprobante de pago 

• Nombre del asistente 

• Correo del asistente 

• Datos fiscales para emitir factura 
(RFC, Razón Social y Uso del 
CFDI)  

 
PAYPAL  
https://www.paypal.me/softwarepaq 

 
Más información en: 

https://softwarepaq.com/eventos.php 
Ciudad de México: 

(55) 5015-1217 Ext 106 


