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Como una respuesta de alivio al estrés del flujo de 
efectivo generado por la pandemia (COVID-19) para los 
contribuyentes, la Superintendencia de Administración 
Tributaria –SAT- ha implementado una herramienta 
electrónica para que los contribuyentes puedan 
solicitar convenios de pago sin intereses, conforme a lo 
establecido en el artículo 40 del Código Tributario.

Estos convenios consisten en otorgar no más de 
dieciocho (18) cuotas mensuales con la finalidad 
de completar el pago de la obligación tributaria. De 
acuerdo con el Código Tributario, SAT puede otorgar 
a los contribuyentes estos convenios toda vez que la 
solicitud sea presentada antes de la respectiva fecha de 
vencimiento y que ésta sea justificada con las razones 
por las que no se pueden pagar las obligaciones sobre 
labase normal.

El Impuesto al Valor Agregado (incluyendo el de 
importaciones), Retenciones del Impuesto sobre la 
Renta y Retenciones de IVA no están cubiertas por las 
facilidades de pago establecidas en la Ley. En otras 
palabras, este beneficio cubre los impuestos directos 
en los cuales el contribuyente es el sujeto pasivo y 
excluye los impuestos para los cuales el contribuyente 
está actuando como agente de retención o de 
percepción. 
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La herramienta electrónica en mención la ha dispuesto 
SAT en su sitio web mediante el formulario SAT-821 en 
el cual solicita lo siguiente: a) Datos de identificación 
según tipo de personería; b) Datos de contacto; c) Datos 
del convenio que se solicita (tipo de impuesto, plazo, 
monto adeudado, motivo, tipo de garantía); y, d) Firma 
del contribuyente o representante. 

Adicionalmente, SAT solicita que se pueda adjuntar 
a dicho formulario una copia del  nombramiento 
del representante legal, fotocopia de la inscripción 
en el registro mercantil, fotocopia del DPI de dicho 
representante y carta solicitando el convenio de pago. 
Una vez enviado el formulario y sus anexos, SAT 
programará una cita con el representante legal para 
formalizar el convenio.

Solicitud electrónica de Convenio de Pagos 
con SAT como alivio a los flujos de efectivo 
de los contribuyentes
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