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Criterios Tributarios Institucionales 01-2021 y 02-2021 de SAT 

Criterio Tributario 01-2021: Tratamiento Tributario respecto de la Validez 
jurídica y efectos de facturas que contienen errores formales o que fueron 
emitidas en una fecha en que su autorización estaba vencida.

En este Criterio Tributario, la Administración Tributaria aborda situaciones que 
en la actualidad han sido muy comunes y que han generado mucha expectativa 
puesto que, hasta el momento se consideraba como una contingencia de tipo 
fiscal tanto en la procedencia del crédito fiscal del IVA como en la deducción del 
gasto para la determinación del Impuesto Sobre la Renta al adquirir bienes o 
servicios y recibir de su proveedor, facturas que contengan errores formales.

Finalizando el mes de enero 2021, la Administración Tributaria ha publicado 
dos importantes criterios tributarios que consideramos, vienen a confirmar 
posiciones y resolver muchos conflictos que han tenido los contribuyentes 
durante los últimos 4 años; los cuales consideramos les será de mucha 
utilidad a los contribuyentes y que se resumen a continuación:
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De acuerdo con este criterio, dentro de los errores formales se considerarán los 
siguientes:

1. La consignación equivocada de datos como pueden ser errores 
ortográficos en su denominación, denominación incompleta;

2. Los relacionados con la autorización del documento, No. De factura 
y fecha de emisión. 

3. Facturas vencidas, es decir que la fecha límite de su autorización 
sea anterior a la fecha en que fue emitida.

El criterio indica que todos estos serán considerados errores formales mientras 
no alteren la veracidad y legalidad del gasto realizado, ni alteren sustancial o 
desproporcionadamente la información que debe estar contenida en la factura. 
Además de que, ante una auditoria por parte del fisco, deberán confirmar que 
son efectivamente errores al determinar que las facturas fueron efectivamente 
pagadas, que el contribuyente cumplió con sus obligaciones tributarias 
sustantivas, que registro el gasto en su contabilidad y que lo adquirido fue 
utilizado en su actividad económica.

Agotado lo anterior y confirmado que se trata de un error formal la 
Administración Tributaria no podrá formular ningún ajuste al crédito fiscal del 
IVA y a la deducibilidad de los gastos para efectos del Impuesto Sobre la Renta.

Para el caso del Emisor de la factura (proveedor) corresponderán las sanciones 
por infracciones formales establecidas en el Artículo 94 del Código Tributario.

Criterio Tributario 02-2021: Acreditamiento del Impuesto de Solidaridad 
pagado ante la Administración Tributaria en forma extemporánea.

El segundo criterio tributario de la Administración Tributaria, confirma, que los 
pagos realizados de forma extemporánea correspondientes al Impuesto de 
Solidaridad, son acreditables al Impuesto Sobre la Renta hasta su agotamiento 
durante los tres años calendario inmediatos siguientes, como lo establece la 
Ley, a partir de la fecha en que se efectué el pago, es decir que se producirá 
crédito fiscal por ese impuesto conforme al Artículo 11 del Decreto 73-2008 
de la Ley del Impuesto de Solidaridad. También indica que, lo anteriormente 
descrito, no exime al contribuyente del pago de las multas, mora e intereses 
que correspondan por el pago extemporáneo.
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