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EDITORIAL
PRESIDENTE DE LA
COMISION FISCAL

Qué es la carta porte y para qué sirve
Dr. Oscar Fabian Gutiérrez Tenorio
A partir del 1 de enero de 2022, los contribuyentes que se dediquen al servicio de
transporte de carga (sea general o especializada) tendrán que emitir, en sus CFDI de
ingreso, el nuevo complemento de carta porte, formato que hasta ahora se emitía en
formato físico.
Este complemento acredita la legal estancia y tenencia de bienes y mercancías durante su
traslado en territorio nacional. También, permite identificar el origen y destino de las
mismas. Adicionalmente, permite identificar los montos de la retención de IVA efectuados
por servicios de autopartes.
Si bien este documento permite dar prueba fehaciente de la materialidad de operaciones
de autotransporte, siendo una herramienta para la prevención del tráfico ilegal de
mercancías, su paso al entorno digital conlleva una serie de desafíos técnicos y de
infraestructura para los transportistas; desde la complejidad de los campos a llenar, la
solución que al respecto deberán proporcionar los proveedores de software para
facturación y el seguimiento que las autoridades federales deberán dar en la revisión
rutinaria de dicho complemento. Esto, sin considerar las particularidades administrativas de
quienes tengan que transportar sus propios bienes, sin emplear los servicios de terceros.
Los detalles acerca de la implementación de la carta porte y cómo la autoridad ha buscado
otorgarle claridad, serán parte del objeto de análisis de la presente edición.
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COMITE

DE JURISPRUDENCIAS Y
CRITERIOS DE LA CORTE

COMPLEMENTO DE CARTA PORTE: TRASLADO DE BIENES PROPIOS
Por: Dr. José Barba Calvillo
El concepto de Carta de Porte se estableció en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal desde el 22 de diciembre de 1993 y se define, de conformidad con el artículo 2,
fracción II de dicha ley, como el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y
por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de
las cosas; contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos
que en él se determinen.
Luego, la Carta de Porte es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la
existencia de un contrato de transporte e 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.
Así, la eficacia de este documento depende en gran medida de la debida descripción de la
mercancía; ello, tal y como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo definió a través
del Precedente dictado por la Sala Superior con rubro: “SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE
DE CARGA. REQUISITO DE LA CARTA PORTE RELATIVO A LA DESCRIPCIÓN DE LA
MERCANCÍA”.
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En dicha tesis, el Tribunal definió que "del análisis
integral efectuado a la regulación que sobre el
tema de la descripción de la mercancía objeto de
transporte, establece la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal y el Reglamento de
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares… se
advierte que los autotransportistas deberán emitir
por cada embarque, una carta de porte
debidamente
documentada,
que
deberá
contener como mínimo, además de los requisitos
fiscales y de las disposiciones aplicables
contenidas en el reglamento, entre otros, el
relativo a la obligación de precisar la 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, así como la
obligación a cargo del expedidor o remitente de la
carta porte de proporcionar al transportista la
información y documentación relativa a las
características de la carga, de proporcionar la
información y documentación que permita la
identificación de su contenido, de lo anterior, es
dable concluir que la descripción de las
características de la carga (que se plasme en la
carta porte), debe ser de tal manera que permita la
fácil identificación del contenido de la mercancía".
En efecto, la precisión en la Carta de Porte es
indispensable ya que, sólo de esta manera, se
puede identificar y tener certeza de si la mercancía
que es transportada corresponde a aquella por la
que se llevó a cabo la contratación de la
transportación de los bienes y, así, evitar que en
nuestro país circulen mercancías de procedencia
ilícita.
Ahora bien, pese a ser un documento reconocido y
aceptado comercialmente en todo nuestro país y
del cual los empresarios ya estaban familiarizados,
para el Servicio de Administración Tributaria el
mencionado documento tenía un defecto, pues al
tratarse de un simple papel, éste podía ser usado
varias veces para distintos fletes, facilitando
pretendidamente el contrabando. De ahí que en el
año 2021, se hicieran reformas para que la Carta de
Porte dejara de ser un documento en papel y
pasara a ser un documento digital.
En efecto, después de varias prorrogas en su
iniciación de vigencia, el complemento Carta Porte
es un documento que para el año 2022 se vuelve
obligatorio; siendo ahora este documento digital,
donde se va a registrar la información del
transportista, del dueño de la mercancía, de los
bienes o mercancías, del medio y modo de
transporte y así se tenga una trazabilidad de los
productos que ingresan y circulan por el país.
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La intención del complemento de Carta Porte es que las autoridades competentes (solo las
autoridades federales son las facultadas para requerir el complemento Carta Porte; ni la policía
municipal, ni estatal pueden requerirlo) identifiquen de manera más fácil a los operadores, así como
los medios de transporte a través de los cuales se realiza el traslado de los bienes o mercancías en
territorio nacional. Entonces, el complemento de Carta Porte se vuelve el documento idóneo para
acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes o mercancías que se trasladan en territorio
nacional y se emite cuando se realiza el servicio de traslado de los bienes o mercancías, ya sea con
medios propios o contratando un transportista.
Pero entonces, si no contrato a un tercero para trasladar mi mercancía y lo hago con mis propios
vehículos, ¿debó emitir este complemento? La respuesta es sí. La reforma a esta figura jurídica
implica que toda mercancía que sea trasladada de un lugar a otro debe contar con un
complemento de Carta Porte.
Ahora bien, la diferencia radica en que si una empresa contrata a otra diversa para transportar
mercancía de un lugar a otro, esta última deberá emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) de tipo Ingreso con un complemento de Carta Porte, con el que se ampara que hubo una
contratación de un servicio de traslado de mercancía, así como el movimiento de ésta en territorio
nacional. Esto, independientemente si se usan carreteras federales o se hace dentro de una ciudad.
Por otro lado, si la empresa es la dueña de la mercancía y cuenta con sus propios vehículos para
trasladarla con sus clientes, entonces lo que se tiene que emitir es un CFDI de tipo Traslado con
complemento Carta Porte, con la que se demostrará únicamente el traslado de los bienes por
territorio nacional, independientemente si se usan o no carreteras federales o se hace dentro de la
misma ciudad.
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Como puede verse, el complemento de carta
porte será el mismo en ambos casos; lo único que
varía es si este complemento está unido a un
CFDI de Ingreso, o bien a un CFDI de Traslado.
No hay dudas de que, como en toda reforma, la
implementación de estas modificaciones será un
reto importante, pues la verificación de
cumplimiento de la ley queda en manos de
operadores legales que puede ser que no tengan
la capacitación suficiente para identificar si en
efecto se trata de una operación en la que debe
existir o no el complemento de carta porte, y será
entonces a través de los medios de defensa

que conozcan los Tribunales donde se irán
definiendo reglas más claras que las que la
autoridad ha señalado a lo largo de los diversos
medios de difusión en los que ha tratado de
explicar el debido funcionamiento de este nuevo
requisitos al trasladar mercancía.
Por lo pronto, es importante conocer de esta nueva
obligación y asesorarse de los expertos para
disminuir las posibles contingencias que se
generen en el traslado de nuestras mercancías, ya
sea a través de un tercero o con nuestros propios
medios.
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COMITÉ

VINCULO CON PRODECON

RESICO: ¿LA MEDIDA DE LA NORMA ES PROPORCIONAL O ES
DISCRIMINATORIA DE PERSONAS FISICAS MULTISECTORIALES?
Mtra. en Impuestos Pamela Yadira Cuevas Mendoza
La exposición de motivos de la Reforma Fiscal para 2022 respecto del Régimen
Simplificado de Confianza (RESICO) señala que el sistema tributario, al basarse en la
autodeterminación por parte de los contribuyentes, la mayoría no cuenta con capacidad
administrativa para determinar sus contribuciones, siendo necesario recurrir a la asesoría o
gestoría; por lo que se propuso impulsar regímenes fiscales simplificados basados en la
confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos, a fin de otorgar
certeza jurídica a los contribuyentes, dando mayor claridad en la aplicación de las
disposiciones de una manera rápida, práctica y sencilla.
Así mismo, dentro de la exposición de motivos, el Ejecutivo hace énfasis en que no va a
haber incrementos en los impuestos en el 2022, que se busca fortalecer la administración
tributaria y seguirá blindando al erario federal contra actos nocivos que impacten en la
recaudación.
Por lo que toca al RESICO, se trata de un nuevo régimen tributario dirigido a personas
físicas y morales que realicen únicamente actividades empresariales (incluidas las
agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas), servicios profesionales o que otorguen el uso
y goce temporal de bienes (por ejemplo, si rentas algún inmueble), siempre y cuando,
tratándose de personas físicas la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio
inmediato anterior no excedan los 3 millones 500 mil pesos.
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Sin embargo, de los candados que impiden la tributación en dicho régimen son: i) que las
personas físicas sean socios o accionistas de alguna persona moral o que se consideren
partes relacionadas, ii) sean residentes en el extranjero con algún establecimiento en
México, iii) tengan ingresos en algún paraíso fiscal, o iv) perciban ingresos como miembros
de consejos de administración o asimilados a salarios; por lo que, si las personas físicas
caen en alguno de estos supuestos, no podrán gozar del RESICO.
Por tanto, respecto de la limitante al ser socio o accionista o miembro de algún consejo de
administración, ¿cuál es la proporcionalidad de esta norma? Ya que, dicho sea de paso, es
perfectamente comprensible que el ejecutivo busque la simplificación, incorpore a la
formalidad a los informales y, en todo caso, persiga que los impuestos se paguen de forma
proporcional en armonía con los ingresos de un contribuyente.
Sin embargo, ¿qué pasa si soy socio y/o accionista de una persona moral o miembro de
algún consejo de administración y mis utilidades no rebasan los tres millones de pesos? Es
ahí cuando ponemos en la balanza si es justo, proporcional o discriminatorio que una
persona física socia de una persona moral pague $150 o $250 mil pesos de Impuesto sobre
la Renta, por un millón de pesos de ingresos percibidos en el año, en comparación con una
que se encuentra en RESICO que paga $25 mil pesos por los mismos ingresos en un
ejercicio fiscal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que una medida resguarde
el principio de proporcionalidad, la autoridad deberá observar lo siguiente: a) Que la
medida sea idónea, apta y adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo
perseguido con ella; b) que sea necesaria o imprescindible para ello; es decir, que no
existan otras medidas menos gravosas, o que con un menor grado de sacrificio sean
igualmente aptas para conseguir dicho fin; y, c) que aun siendo idónea y necesaria, el
sacrificio que se imponga de tales derechos no resulte desmedido en comparación con la
gravedad de hechos y de las sospechas existentes.
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En ese sentido, cabe hacer un análisis de

Por tanto, el sentir del sector profesional y

proporcionalidad de la medida de aplicación

empresarial en este año nuevo 2022 es que en

de las reglas del RESICO ciertamente sobre la

el caso del RESICO no necesariamente se

imposibilidad de los socios o accionistas o

respeta el principio de proporcionalidad, ya

miembro de algún consejo de administración

que aunque seas un empresario o profesionista

para acceder a dicho régimen, ya que la

cuyos ingresos no exceden los tres millones y

limitante de su acceso no resulta congruente ni

medio de pesos en el año, no puedes acceder a

con la exposición de motivos de la reforma, ni

un régimen opcional que fue introducido a la

con algún tema relacionado a los ingresos de

normatividad

las personas físicas que se dedican a diversas

confianza en los contribuyentes, pues la única

actividades, y su alternativas empresariales o

limitante que te impide ser un contribuyente

profesionales son variadas, tal es el caso de un

“de confianza” es que perteneces a una

médico que es miembro de algún consejo de

persona moral.

administración y/o cuenta con un negocio
constituido a través de una persona moral.

para

simplificar

y

generar
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COMITES
SINDICO DEL SAT

LA CARTA PORTE Y LA ENORME VIGILANCIA FISCAL
Marco Agustín Ramírez Rodríguez
Han pasado tres años desde que inició la nueva Administración Pública Federal y de la
instalación de las nuevas políticas recaudatorias, las cuales han resultado sumamente efectivas
para la Hacienda Pública, pues analizando el tercer informe trimestral para el ejercicio 2021, se
advierte un crecimiento de la recaudación a través de procedimientos de fiscalización y de
procedimientos de cobro sin iniciar fiscalizaciones, observamos números como una recaudación
sin fiscalización por un monto de 97.6 miles de millones de pesos y un aumento de recaudación
de Impuesto al Valor Agregado del ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2021 de más de un
13%. Cifras que no necesariamente representan un respeto a los derechos fundamentales de los
contribuyentes.
Parte de las políticas de recaudación y su eficiencia se debe a la concretización de la tributación
de manera electrónica, las obligaciones fiscales y la información relativa a la situación de los
contribuyentes se ha perfeccionado en los sistemas electrónicos. Incluso la fiscalización se ha
perfeccionado de manera electrónica, recordemos que las autoridades fiscales ahora tienen
facultades para emitir actos de autoridad y notificarlos de manera electrónica, lo que incluso
puede realizarse por sistemas electrónicos inteligentes y no necesariamente por seres humanos.
Estamos sometidos a las computadoras, que llegan a ser más coercitivas que las personas.
Bajo este esquema recaudatorio, la Maestra en Economía Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio
de Administración Tributaria, durante su participación en el foro “El Presente y Futuro Fiscal de
México, Desafíos y Prospectiva de la Reforma Fiscal 2022”, expuso la situación fiscal mexicana
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Tenemos

entonces

Servicio

de

que,

para

Administración

2022,

el

Tributaria

combatirá la informalidad desde el transporte
de marcancías y para ello ha acudido a la
fiscalización electrónica, al establecer en la
miscelánea fiscal para 2022 la obligación
para los contribuyentes dedicados al servicio
de

transporte

de

carga

general

y

especializada, que circulen por vía terrestre,
en relación con el transporte de mercancías
en territorio nacional, pues afirma que una de
cada tres mercancías se encuentra en la
informalidad. Comentó además que “la gran
reforma” en la Miscelánea Fiscal no es seguir
la política de “no crear más impuestos” ni
aumentarlos

y

tampoco

el

Régimen

Simplificado de Confianza, sino la Carta
Porte; herramienta que existe desde 1993,
pero

que

ahora

es

digital.

Entre

las

principales ideas de la razón por la que existe
la reforma en la carta porte, señaló:
“El simple hecho de cambiar el papel por la
digitalización nos permite un mejor control y
un mejor seguimiento y una mejor revisión y
en su caso fiscalización”…“El combate fuerte a
la informalidad está en otras dimensiones”, “…
la informalidad representa una tercera parte
de los sectores más importantes”, “…Ese es el
gran universo. El 50 por ciento no lo vamos a
lograr trayendo peso por peso, tenemos que
traer los miles de millones de pesos para
acabar más rápido…”; “…El verdadero combate
a la informalidad viene en el ordenamiento de
cómo se regula el transporte de bienes y
mercancías y para esto la herramienta más
simple es la carta porte” .

férrea, marítima o aérea, así como los que
presten

el

servicio

de

paquetería

y

mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de
arrastre

y

salvamento

y

depósito

de

vehículos, así como de traslado de fondos y
valores o materiales y residuos peligrosos,
entre

otros

servicios

que

impliquen

la

transportación de bienes o mercancías, el
deber de expedir un CFDI de tipo ingreso con
los requisitos establecidos en el artículo 29-A
del

CFF,

al

que

deben

incorporar

el

complemento Carta Porte. El referido CFDI y
su complemento amparan la prestación de
estos servicios y acreditan el transporte y la
legal tenencia de los bienes o mercancías
con su representación impresa, en papel o en
formato digital.
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Recordemos que en México, al igual que

incorporan al sistema jurídico nacional para

otros países con esquemas tributarios de tipo

combatir informalidad y evasión tributaria, no

recaudatorios, el contribuyente se vuelve al

menos cierto es que en la práctica muchos

mismo tiempo extensión de la autoridad

contribuyentes cumplidos se ven afectados

fiscalizadora. Por ello, a la cada vez más

en

extensa

formalidades.

acumulación

administrativas

y

de
formales

obligaciones
de

sus

cargas

tributarias

Esperemos

que

por

meras

se

logren

los

modular las obligaciones de contribuir al

contribuyentes, en esta ocasión se generan

gasto público con las obligaciones formales y

nuevas cargas para las personas dedicadas al

formalistas, y que las sanciones en ningún

transporte de mercancías, incluso servicios

momento

de paquetería y mensajería; es importante

omisión de pagos de contribuciones cuando

recordar que si bien este tipo de medidas se

tales omisiones no han existido.

puedan

dar

lugar

a

presumir
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VISOR COPARMEX
LUIS FERNANDO PÉREZ AGUAYO
CONTENIDO Y ESTRATEGIA
COPARMEX NACIONAL
Firman INEGI y Coparmex acuerdo de colaboración
Coparmex y el INEGI firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de trabajar en conjunto
para que México cuente con un sector empresarial mejor informado, que sea un usuario
estratégico de la información que proporciona el instituto.
El convenio fue firmado por José Medina Mora Icaza y Julio Santaella Castell, presidentes de
Coparmex e INEGI, respectivamente.
Medina Mora destacó la importancia que tienen los datos que genera el Instituto, pues con base
en ellos se construyen varios indicadores que integran #DataCoparmex; un ejercicio a través del
cual se informa a la sociedad y al sector empresarial acerca de temas de gran relevancia pública
y económica del país.
Jorge Camacho, presidente del Centro Empresarial Querétaro, dijo que saber utilizar la
información estadística y geográfica que comparte el INEGI, ha hecho la diferencia en
estrategias de marketing y penetración implementadas por el sector empresarial en ese estado.
Rechaza Coparmex que la CRE busque limitar la figura de autoabasto eléctrico.
Coparmex emitió una alerta regulatoria porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
clasificó mal una nueva regulación para autoabastecimiento a fin de evitar el Análisis de Impacto
Regulatorio y la consulta pública.
El

proyecto

modifica

la

regulación

vigente

sobre

la

práctica

que

permite

generar

autoabastecimiento de electricidad de manera local y con ello cambia condiciones y reuqisitos,
limita la capacidad instalada y prohíbe esquemas de negocio.
Desde Coparmex se hizo un llamado a la Conamer para rechazar la ezención y llevar a cabo un
Análisis de Impacto Regulatorio, pues existen claras repercusiones directas e indirectas a la
industria del sector y a las familias mexicanas.
La reclasificación permitirá contar con un periodo de consulta pública para que el sector social y
empresarial exprese sus preocupaciones.
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Revocación de mandato

Decretazo

Con una apretada votación de seis contra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación

cinco, el Consejo General del INE aprobó

suspendió

aplazar

publicado a finales de noviembre por el que

temporalmente

la

consulta

de

parcialmente

el

de 2022.

Obrador, declaró asunto de interés público

La cúpula de Morena arremetió contra el

y seguridad nacional las obras promovidas

INE y amagó con interponer recursos como

por el Gobierno Mexicano.

juicio político, e incluso penales, contra los

La decisión del alto tribunal se produjo al

seis

admitir

que

votaron

a

favor,

a

Andres

decreto

revocación de mandato, prevista para abril

consejeros

presidnete,

el

trámite

una

Manuel

López

impugnación

encabezados por Lorenzo Córdova.

presentada por el INAI.

El presidente Andres Manuel López Obrador

AMLO se congratuló del fallo de la SCJN

acusó al INE de incurrir en dilación y de

sobre el acuerdo, pues sólo le exige

cometer "chicanadas" jurídicas por intentar

mantener el principio de transparencia... e

aplazar

ironizó: "se evitó el golpe de Estado".

la

realización

del

ejercicio

de

revocación de mandato con el argumento
de no contar con recursos suficientes para
ello.
Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo
Ebrard y el presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Senado, Ricardo
Monreal, criticaron a los seis consejeros que
votaron a favor de que el INE pause algunas
fases de la organización del ejercicio para la
revocación de mandato.

Autos eléctricos T-Mec
El Senado de EU postergó la votación sobre
subsidios a la venta de autos eléctricos.
Aún no se ha dado a conocer una nueva
fecha para la votación, toda vez que los
tiempos previstos para su discusión en el
Congreso
estadounidense
se
han
retrasado, y difícilmente el diálogo podría
avanzar y llegar a una determinación final
antes de que termine el año.
En una reunión con la secretaria de
Economía de México, Tatiana Clouthier
Carrillo,
la
ministra
de
Comercio
internacional, Promoción de Exportaciones,
Pequeña Empresa y Desarrollo Económico,
Mary Ng manifestó a México que también
analizan represalias en contra de Estados
Unidos si se aprueban nuevos incentivos
fiscales a autos eléctricos en ese país.
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Decretazo
El monto de financiamiento aprobado por el
INE del que dispondrán los siete partidos
políticos con registro nacional, asciende a 5
mil 821 millones de pesos para el 2022.
Morena será el instituto que recibirá el
mayor monto de presupuesto, que es de mil
783 millones 621 mil 930 pesos. Al PAN le
corresponderán mil 75 millones 398 mil 588.

General ligado al huachicol

El PRI recibirá poco más de mil 54 millones,

El general Eduardo León Trauwitz, quien se

Movimiento Ciudadano, 574.3 millones; el

desempeñaba

como

subdirector

de

Salvaguardia Estratégica de Pemex en el
sexenio
detenido

de
en

Enrique

Peña

Canadá

por

Nieto,
su

fue

presunta

complicidad en el robo de combustible
mejor conocido como “huachicol”.
De

acuerdo

con

las

investigaciones

realizadas por la FGR, en coordinación con
Pemex,

la

organización

delictiva

que

encabezó de 2014 a 2018 el general León
Trauwitz posibilitó la sustracción ilícita de
11

millones

876

mil

644

barriles

de

combustible en el ducto Minatitlán-México
y de 962 mil 756 barriles de petróleo.

Los Chapitos
El gobierno de EU ofreció hasta 5 millones
de dólares por información que conduzca al
arresto o condena de cada uno de los
cuatro hijos del ex líder del cártel de
Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.
AMLO aseguró que la detención de los hijos
de Joaquín El Chapo Guzmán es un asunto
interno y no se permitirá la incursión de
fuerzas extranjeras para este propósito.

Partido Verde, 504.1 millones; el PRD, 424.1
millones, y el PT, 406.1 millones de pesos.
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Economía
Analistas privados consultados por el

La economía informal

Banco

2020 el 21.9% del PIB, su nivel más bajo

de

México

elevaron

su

representó en

expectativa de inflación para el cierre de

en 18 años, informó el INEGI.

2021 de 7.20 por ciento a 7.63 por

En noviembre pasado se crearon en

ciento, que de materializarse sería la

México 165,463 empleos formales, una

mayor desde enero de 2001, cuando se

cifra récord para un onceavo mes del

ubicó en 8.11 por ciento.

año. Con 121,355 nuevos registros de
empleo

permanente

Asentamientos Humanos (ONU Hábitat)

carácter

eventual,

y la ONUDI identificaron cinco zonas del

convirtió además en el quinto mes al hilo

país con alto potencial de atracción de

con una generación de empleo superior

inversiones. Se trata de los corredores

a 100,000 plazas.

El

Programa

Monterrey-La

de

ONU

Laguna,

La

para

los

Laguna-

Culiacán y Coatzacoalcos-Palenque, y
de los clusters de la zona metropolitana
de Chihuahua y Tamaulipas.

y

44,108

de

noviembre

se

Certificaciones
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Consultoría de comercio
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Logística y aduanas
Transporte multimodal
Almacenamiento y
resguardo
Misiones comerciales
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