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Incorporación al Régimen FEL a las personas 
individuales o jurídicas que se encuentran inscritas en 
el Régimen de Pequeño Contribuyente

Hoy 17 de octubre 2022, fue publicado en el Diario Oficial la 
Resolución de Superintendencia No. SAT-DSI-1350-2022, emitida 
por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, la cual 
establece que las personas individuales o jurídicas que se encuentren 
inscritos en el Régimen de Pequeño Contribuyente, conforme a la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto 27-92 y sus reformas), 
deberán emitir sus documentos tributarios bajo el Régimen de 
Factura Electrónica en Línea -FEL- a más tardar el 31 de marzo 
del 2023. Posterior a esa fecha, cualquier autorización vigente de 
documentos tributarios realizada por otros medios o formas de 
emisión, quedarán sin efecto

Recomendamos a la comunidad de negocios en avisar a sus 
proveedores inscritos en el Régimen de Pequeño Contribuyente que 
a la fecha no emiten documentos tributarios bajo el Régimen FEL.

Esta resolución entrará en vigor tres meses después de su 
publicación en el Diario Oficial.
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Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o 
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