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Régimen Especial Electrónico de Devolución de Crédito Fiscal a 
los Exportadores

Deloitte tax Noticias Relevantes

El Decreto 4-2019 del Congreso de la República “Ley para la Reactivación Económica del Café”, da 
vida a un nuevo régimen para que los contribuyentes puedan efectuar la solicitud de devolución del 
crédito fiscal, el cual permite que quienes se dediquen a la exportación de bienes o servicios puedan 
solicitar el 100% del remanente del crédito fiscal, por periodos mensuales vencidos.

Para poder optar a este régimen, hay una serie de requisitos establecidos legalmente, los cuales se 
describen a continuación:

1. Que los ingresos totales anuales del año calendario anterior sean generados en un 50% o más 
por actividades de exportación.

2. Teniendo un porcentaje de exportación menor al 50% de sus ingresos anuales del año calendario, 
no pueden compensar el crédito fiscal con el débito que reciben de ventas locales.
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Al respecto, la Ley establece que la Superintendencia de Adminis-
tración Tributaria –SAT-  verificará en 30 días el expediente de solicitud 
que el contribuyente suba a la plataforma electrónica, otorgando a su 
vez, 30 días al exportador para atender requerimientos del mismo. Al 
tenerse resolución favorable de la SAT, el expediente será trasladado al 
Banco de Guatemala para que se haga efectiva la devolución.

Esta nueva alternativa de solicitud de devolución electrónica, pretende 
hacer más eficiente el proceso; sin embargo, requiere que el con-
tribuyente implemente no solo sistemas electrónicos para el registro 
de sus operaciones y emisión de facturación, sino también controles 
internos que le permitan atender de manera mensual los expedientes 
correspondientes.

Finalmente, es importante mencionar que este Decreto publicado el 
30 de abril en el Diario Oficial, indica que las disposiciones referentes 
al régimen electrónico de devolución entrarán en vigente 6 meses 
posteriores de su publicación, por lo que se deberá estar pendiente de 
las herramientas que la SAT ponga a disposición de los contribuyentes 
para hacer uso de este derecho.

3. Estar incorporado al Régimen de Facturación Electrónica en Línea –FEL-

4. Utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones del giro normal del 
negocio del contribuyente.
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