


¿Quiénes

• Que se encuentren inscritas en el Régimen de Pequeño Contribuyente

• Que posean por lo menos un establecimiento con estado “Activo” en la 
Administración Tributaria 

Personas Individuales Personas Jurídicas Entes o patrimonios

pueden usar este sistema?



¿Cuáles son los requisitos 
para usar la herramienta?

Acceso a 
Internet

Usuario de
Agencia Virtual

Tener facturas
A la mano

Régimen de
Pequeño Contribuyente

FEL

NOTA: Al superar los Q150,000.00 de ingresos durante un año calendario deberás realizar el cambio de régimen ante la SAT.

Libros
autorizados

Establecimiento
activo



Ingresa a la Agencia Virtual, con tu usuario y contraseña. Selecciona el menú Servicios /Sistema de Registro del Libro de Compras 
y Ventas para el Pequeño Contribuyente / Ingreso de Facturas

12345678

************

Selecciona mes y año a generar, presiona el botón 
“Aceptar” y luego “Ingresar”

Si emites FEL, el sistema cargará automáticamente los datos de tus 
facturas en Ventas. Si posees autorización de facturas en papel, también 

puedes ingresar los datos.

Año Mes

Ingreso de Facturas

INGRESAR

ACEPTAR

¿Cómo utilizar el Sistema de Pequeño Contribuyente?



Luego de haber registrado todas tus Ventas y Servicios 
Prestados, cierra las Ventas

Si recibiste FEL, el sistema cargará automáticamente los datos de tus facturas en 
Compras.  Debes seleccionar las FEL que desees que se registren en  la sección 

Compras y seleccionar el botón “Confirmar”.

Genera el Resumen de tu Libro de Compras y Ventas También puedes ingresar los datos de las facturas recibidas en 
papel. Luego de haber registrado todas tus Compras y Servicios 

Adquiridos, Cierra las Compras

CONFIRMARCIERRE DE VENTAS

CIERRE DE COMPRAS

SI

¿Cómo utilizar el Sistema de Pequeño Contribuyente?



El sistema por una única vez 
te solicitará que ingreses el 

número del último folio 
utilizado en el mes anterior.

Selecciona el botón  “Generar Formulario SAT-2046”

32

GENERAR FORMULARIO SAT-2046

¿Cómo utilizar el Sistema de Pequeño Contribuyente?



Confirma la presentación del 
formulario SAT-2046

Selecciona el botón 
“Presenta Formulario”

Ingresa la fecha de tu 
nacimiento y selecciona 

el botón “Confirmar” 

El sistema te mostrará un 
mensaje de confirmación 

de la presentación del 
formulario, el cual lleva 

implícito la marca de caja. 

PRESENTAR FORMULARIO
SI

CONFIRMAR

Cuándo el impuesto a pagar es “0”



El sistema generará el número de 
formulario y número de acceso para 
pagarlo a través de tu banca virtual, o 

bien; al seleccionar el botón “Ir a 
Declaraguate” para buscar el formulario 

e imprimir la boleta SAT-2000

Selecciona en el calendario, la fecha en la que pagarás el 
impuesto y  selecciona el botón “Confirmar”

Ir a Declaraguate

Cuándo el impuesto a pagar es con valor



¿Cómo visualizar el libro de compras y ventas

Ingresa a la Agencia Virtual, con tu usuario y contraseña.

12345678

************

Selecciona el menú Consultas /Sistema de Registro del Libro de 
Compras y Ventas para el Pequeño Contribuyente / Reporte Libro 

de Compras y Ventas

Selecciona el período a generar, luego el 
botón  “Generar Reporte”

Reporte Libro de Compras y Ventas

Podrás descargar y/o imprimir el archivo

de pequeño contribuyente?




