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Servicio de transporte terrestre de carga. 
 
Eres un contribuyente que te dedicas a la transportación de productos como mudanzas, perecederos, animales o productos del campo u 

productos industrializados, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las 

facturas que emitas. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Transporte de carga por 

carretera* 

78101800 Transporte de carga por carretera*  

 

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

 

 

Mudanza 78101804 Servicios de reubicación 

Ferrocarril 78101600 Transporte de carga por ferrocarril 

Transporte de carga por carretera 

(en camión) 

78101801Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área 

local 

Transporte de carga por carretera 

(en camión) nivel nacional  

78101802 Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel 

regional y nacional 

Servicios de transporte de vehículos 

(Grúas, “madrinas” etc.) 

78101803 Servicios de transporte de vehículos 

Servicio de alquiler de remolques o 

camiones cisterna 

78101805 Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna 

Servicios transporte de carga por 78101806 Servicios transporte de carga por carretera a nivel internacional 
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carretera a nivel internacional  

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

Servicios de transporte de carga de 

petróleo o químicos  por carretera 

78101807 Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos  por 

carretera 

Empaque 78121500 Empaque 

Contenedorización de mercancías 78121501 Contenedorización de mercancías 

Servicios de embalaje 78121502 Servicios de embalaje 

Servicios de manejo de materiales 78121600 Servicios de manejo de materiales 

Carga y descarga de mercancías 78121601 Carga y descarga de mercancías 

Servicios de pesaje 78121602 Servicios de pesaje 

 

* Puedes utilizar la clave 78101800 que corresponde a Transporte de carga por carretera, si tu servicio de transportación de carga no se 

encuentra en el resto de las claves contenidas en este apartado. 
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