
COLUMNA DESCRIPCION SEGUN GUIA DE LLENADO 
SAT

OBSERVACIONES

Clave Producto SAT
Atributo REQUERIDO para registrar la clave de producto de los bienes 
y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Clave de 8 digitos que se registrara en el 
archivo ini para su visualizacion en la 
representacion impresa o digital

Descripcion

Atributo REQUERIDO para detallar las características de los bienes y/o 
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Definicion del producto que debe ser acorde 
con la clave del producto para su 
visualizacion en la representacion impresa o 
digital

Cantidad

Atributo REQUERIDO para expresar la cantidad total de los bienes y/o 
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de 
transporte.

Atributo que debe expresar unicamente la 
cantidad de piezas relacionadas a la clave de 
producto asignado anteriormente.

Clave Unidad Medida

Atributo REQUERIDO para registrar la clave de la unidad de medida 
estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías 
que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe 
corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías 
registrados

La clave de unidad de medida debe ser 
conforme a los catalogos del SAT, Ejemplo 
Pieza se acostumbra a simplificar como PZA, 
sin embargo en el catalogo del SAT esta 
corresponde a la clave H87

Unidad Medida

Atributo opcional para registrar la unidad de medida propia para la 
cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los 
distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la 
descripción de los bienes y/o mercancías.

La descripcion de la unidad de medida solo 
describe en palabra la clave asignada por el 
SAT Ejemplo: H87 = Pieza

Clave Material Peligroso

Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso 
que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011.

Espacio solo utilizado cuando se maneja 
material peligroso. Consulta las claves en el 
siguiente link: https://bit.ly/3rfjraS

Clave Embalaje

Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se 
requiere para transportar el material o residuo peligroso.

Espacio solo utilizado cuando se maneja 
material peligroso. Consulta las claves en el 
siguiente link: https://bit.ly/3rfjraS
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Descripcion Embalaje

Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los 
bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o 
residuo peligroso

Espacio solo utilizado cuando se maneja 
material peligroso. Consulta las claves en el 
siguiente link: https://bit.ly/3rfjraS

Peso En Kg

Atributo REQUERIDO para indicar en kilogramos el peso estimado de 
los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de 
transporte

Atributo que debe expresar unicamente el 
peso del producto relacionado a la clave de 
producto asignado anteriormente.

Valor Mercancia

Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes y/o 
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de 
acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o 
bien al valor estimado que determine el contribuyente

Campo opcional para marcar el costo del 
total por productos cargados, si agregas esta 
campo es necesario que se llene tambien el 
campo Clave moneda

Clave Moneda

Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada 
para expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en 
los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se 
registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217.

Campo opcional para describir la moneda a 
expresar el costo de los productos cargados, 
campo requerido si agrega el campo valor 
de la mercancia

Fraccion Arancelaria

Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción 
arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o 
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte

Las fracciones arancelarias son las que 
definen la mercancía y la cuota aplicable a la 
misma dentro de la subpartida que les 
corresponda, y estarán formadas por un 
código de 8 dígitos

UUID Comercio Exterior

Atributo opcional para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante 
de comercio exterior que se relaciona

El complemento de comercio exterior es un 
anexo de la factura electrónica/CFDI que se 
comenzó a utilizar para poder identificar 
mejor a los importadores y exportadores y 
mejorar la descripción de las mercancías 
que se comercializan.
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Pedimentos

Atributo REQUERIDO para expresar el número de pedimento de 
importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes 
y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal 
estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se 
expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación 
seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho 
seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos 
por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en 
curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el 
año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, 
seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

El pedimento es un campo que solo se usa 
cuando el producto es extranjero y paso por 
un proceso de nacionalizacion, es 
obligatorio cuando el tipo de traslado es 
nacional y debe tener una longitud exacta 
conforme a las obligaciones marcadas por la 
autoridad. 
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