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Nuevos formularios electrónicos para solicitar la devolución de crédito 
fiscal de IVA
Deloitte tax Noticias Relevantes

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- ha puesto a disposición de los 
contribuyentes por medio de la agencia virtual, los siguientes formularios electrónicos para la 
solicitud de devolución de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado –IVA-:

SAT-2125 Formulario electrónico para solicitud de devolución de crédito fiscal régimen general

SAT-2251 Formulario electrónico para solicitud de devolución de crédito fiscal régimen especial 
electrónico.

Ambos formularios requieren que los contribuyentes completen la siguiente información:

a. Datos generales del contribuyente
b. Datos del Representante Legal 
c. Datos del Contador
d. Datos de la solicitud
e. Determinación del monto de devolución de crédito fiscal solicitado
f. Declaración del contribuyente
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Adicionalmente, los contribuyentes deberán adjuntar en ambos 
casos el Libro de Compras y Libro de Ventas del período al 
que corresponde la solicitud de devolución, en los formatos 
proporcionados por SAT en la agencia virtual.

En el caso específico del formulario SAT-2251 para la solicitud de 
devolución de crédito fiscal en el régimen especial electrónico, 
se genera un mensaje de recordatorio a los contribuyentes para 
anexar la siguiente información contable en donde corresponda, 
sin dejar un campo específico para ello:

1. Plantilla DMG
2. Estados financieros
3. Resumen de estados financieros
4. Notas

Es importante mencionar que el estar incorporado al régimen 
de factura electrónica en línea –FEL- y utilizar un sistema 
electrónico de registro de operaciones son requisitos para que los 
contribuyentes puedan optar al régimen especial electrónico de 
devolución de crédito fiscal de IVA. Asimismo, SAT tiene un plazo 
improrrogable de 6 meses a partir de la vigencia de los artículos de 
la Ley del IVA que regulan dicho régimen de devolución de crédito 
fiscal, para poner a disposición de los contribuyentes todas las 
herramientas electrónicas para dar cumplimiento a la información 
electrónica que se debe adjuntar en dicho régimen de devolución. 
Por lo anterior, las herramientas electrónicas deberán estar 
habilitadas no más tarde del 30 de abril del año 2020.

Con la implementación de los formularios electrónicos de solicitud 
de devolución de crédito fiscal del IVA, los contribuyentes podrán 
visualizar en su portal de la agencia virtual el estado de las 
solicitudes que hayan presentado por medio electrónico, los cuales 
podrán ser:

a. Congelado
b. En proceso
c. Recibido
d. Admitido
e. No Admitido
f. Asignado
g. Resuelto

En Deloitte contamos con un equipo multidisciplinario en el área 
de impuestos. Por lo tanto, nos ponemos a su disposición para 
proporcionarles servicios de alta calidad, además de otorgarles 
valor agregado a través de un equipo que combina recursos y 
experiencia.
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