
Devolución del 
Crédito Fiscal
EN CIFRAS 

Al mes de octubre del 2019, los montos de
devolución del crédito fiscal a los exportadores
autorizados por la Administración Tributaria
ascendieron a Q1,491.47 millones. Esta cifra
fue un 6% menor respecto al mismo período
en el 2018.

VIGENTE
Plataforma para Régimen Electrónica de 
Devolución del IVA a Exportadores 
Ya se encuentra disponible la plataforma para presentar las solicitudes de devolución del crédito
fiscal a través del régimen especial electrónico creado por el Decreto 4-2019.

Expetenda tincidunt in sed, ex partem 
placerat sea, porro commodo ex eam. His 
putant aeterno interesset at. Usu ea mundi 
tincidunt, omnium virtute aliquando ius ex. 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
AL RÉGIMEN ESPECIAL

ELECTRÓNICO

PASOS PARA PRESENTAR SOLICITUD

¿Cómo trasladar expedientes 
AL NUEVO RÉGIMEN ELECTRÓNICO?

Esta es una herramienta que AGEXPORT pone a 
disposición de empresas exportadoras con  

indicadores que tienen un impacto en la actividad 
económica e información de valor para la toma de 

decisiones.
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Fuente: Datos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria

Presa Pendiente de 
Resolver 

RÉGIMEN GENERAL
(al 30 nov. 2019)

Q2,019.2 millones

1,622 solicitudes

Fuente: Datos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria. Solicitudes 

presentadas en el 2018 y 2019
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Solicitudes Atendidas por 
Régimen (Octubre 2019)

Fuente: SAT

Llenar formulario SAT 2251 en Agencia 
Virtual de SAT 

Carga de libros en el aplicativo de Agencia 
Virtual

Notificación de SAT aprobando o rechazando 
solicitud (10 días)

Plazo para subsanar inconsistencias (30 días) 

Resolución de SAT (30 días)

Notificación a BANGUAT para proceso de pago 
(5 días)
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Exportadores de bienes o servicios

Adheridos a Factura Electrónica en Línea

Contar con Código de Exportador

Estar al día en sus Obligaciones
Tributarias (Contribuyente, Contador
y Representante Legal)

Contar con 12 declaraciones de IVA
del año calendario anterior y haber
reportado exportaciones

Llenar formulario electrónico SAT-
471 en su Agencia Virtual

RECUERDE: Para evitar rechazos en su

solicitud, debe haber presentado previamente las
Declaraciones Definitivas de Exportación.

En exportación de servicios, debe contar con la
documentación que respalde que las divisas han sido
negociadas conforme a la ley.

La inscripción podrá realizarse en
cualquier mes

Actualización en enero de cada año

https://portal.sat.gob.gt/portal/requisitos-
de-personas-empresas

MEMORIAL DE 
DESISTIMIENTO
Especifique que el
motivo es trasladar 

expediente(s) al Régimen 
Especial Electrónico

PRESENTE
MEMORIAL

Solicite ingresar 
bajo el 

código 151

NOTIFICACIÓN 
DE SAT
5-10 días

PRESENTE   
FORMULARIO SAT 2251
Una solicitud por cada mes de 

crédito fiscal que se está 
requiriendo

TOME NOTA: El traslado solo procede para expedientes que no cuenten con resolución emitida por 
parte de SAT y que el contribuyente debe estar previamente inscrito al Régimen Especial Electrónico.

Visite el Observatorio de Competitividad 
del Sector Exportador

www.competitividad.gt

competitividad@agexport.org.gt
vera.calderon@agexport.org.gt

PBX: 2422-3400 Ext. 3460
www.agexport.com.gt

CONTACTENOS

https://portal.sat.gob.gt/portal/requisitos-de-personas-empresas
mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt

