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Como parte de las reformas tributarias del año 2018, 

fue emitido el decreto No. 191 de fecha 28 de 

noviembre de dicho año, mediante el cual se reformó el 

artículo 119 del Código Tributario, sustituyendo el 

documento de sujeto excluido  (recibos, facturas u otro 

tipo de documentos que se recibían de sujetos 

excluidos de la calidad de contribuyentes del Impuesto 

a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios) por un nuevo documento denominado 

“Factura de Sujeto Excluido”, la cual facilitará el 

cumplimiento tributario de todos los contribuyentes 

que participan en las actividades de los distintos 

sectores económicos a quienes esa obligación resulte 

aplicable, debido a que alguno o varios de sus 

proveedores, son contribuyentes no inscritos en IVA, 

ya que esta reforma, les otorga a los contribuyentes 

compradores (adquirentes de bienes o prestatarios de 

servicios), la potestad de emitir tales documentos, bajo 

el control de la numeración correlativa por parte de la 

Administración Tributaria.  

 

Con dicha reforma, los contribuyentes no tendrán las 

dificultades que se afrontaban en el pasado, para 

documentar las deducciones de los costos y gastos 

vinculados a tales adquisiciones, por lo que, a efecto de 

que éstos no se vean afectados de su derecho a la 

deducción legítima de costos y gastos efectivamente 

incurridos, es que se les ha permitido por la vía legal, el 

poder emitir dicha Factura. 

 

Obligación de emitir Factura  

Como contadores debemos de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones legales, la cual incluye la emisión 

y reporte de los documentos al momento que se 

produce la obligación.  

 

Requisitos legales de la FSE 

La factura de sujeto excluido, deberá emitirse para 

respaldar las adquisiciones de bienes o servicios, 

efectuadas con sujetos excluidos de la calidad de 

contribuyentes, en la cual deberán consignarse, los 

siguientes datos: 

 

 
Sanción 

Conforme al Código Tributario en su artículo 239 

regula el Incumplimiento de la Obligación de Emitir y 

Entregar Documentos, y establece en el literal a): 
“Omitir la emisión o la entrega de los documentos 

exigidos por este código. Sanción: multa equivalente al 

cincuenta por ciento del monto de la operación por cada 
documento, la que no podrá ser inferior a dos salarios 

mínimos mensuales”. 

 

Al calcular conforme al salario mínimo vigente del 

sector comercio de US$304.17 x 2 = US$ 608.34 por 

cada factura de sujeto excluido, no emitida. 
 

 
 

Nombre del sujeto excluido del impuesto;

Dirección del sujeto excluido del impuesto, así
como su número de teléfono en caso de
poseerlo;

NIT del sujeto excluido, o en su defecto
número de DUI u otro documento que lo
identifique plenamente;

Fecha de emisión del documento;

Los mismos requisitos de los literales a), b)
y c) del adquirente del bien o servicio;

Descripción de los bienes y servicios, con las
características que permitan individualizarlos
e identificarlos plenamente.

Firma del sujeto excluido del impuesto, en caso que
no pudiere o no supiere firmar el sujeto excluido
estampará la huella de cualquiera de sus dedos;
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Aunado a lo anterior, toda compra de bienes o servicios 

que no esté debidamente documentada, no es deducible 

el costo o gasto según corresponda, para efectos del 

Impuesto sobre la Renta, de conformidad a lo regulado 

en el artículo 29-A numeral 18) de la Ley que rige la 

materia. 

 

En dicha reforma establece en su artículo dos que 

entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

en el Diario Oficial, el cual fue publicado en el Diario 

Oficial No. 233, Tomo No. 421 de fecha 12 de 

diciembre de 2018. 

 

No obstante lo anterior, debido al criterio de la 

publicación material adoptado por la Administración 

Tributaria, y en virtud de que el mencionado Diario 

Oficial salió realmente a la venta en fecha 21 de 

Febrero de 2019, por lo que los ocho días de “vacatio 

legis” se contarán a partir de la publicación material del 

Diario Oficial respectivo. 

 
 

*** 


