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Ministro de Finanzas Públicas resalta la importancia de la Aplicación FEL 
 
Facilitar al contribuyente la emisión de facturas desde cualquier dispositivo electrónico, es 
el principal objetivo de la Aplicación de la Factura Electrónica en Línea (APP-FEL), la cual 
fue implementada por el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT). 
 
Como parte de la reactivación económica y social, el Ministro de Finanzas Públicas y 
Presidente del Directorio de la SAT, Alvaro González Ricci, explicó que esta aplicación 
permite contar con una herramienta adicional para mejorar los ingresos, la cual genera 
mayor inversión en educación, salud, infraestructura y por ende desarrollo en el país. 
 
Beneficios de la APP-FEL 
• Es gratuita. 
• Te habilita como emisor FEL. 
• Emites, consulta y anulas DTE. 
• Autentica la facturación con huella digital o reconocimiento facial. 
• Descarga de documentos en PDF. 
• Opción para compartir el documento por cualquier medio electrónico. 
 
“En el Ministerio de Finanzas apoyamos y damos seguimiento a las acciones 
administrativas tributarias de la SAT, las cuales optimizan la experiencia del contribuyente 
en el cumplimiento de sus obligaciones”, comentó González Ricci, durante la 
presentación. 
 
El titular de la cartera del Tesoro explicó que esta herramienta contribuye a aumentar la 
percepción del país ante las calificadoras de riesgo, y mejorar los indicadores de 
competitividad, como es el caso del Doing Business (Índice de facilidad para hacer 
negocios, creado por el Banco Mundial). 
 
Marco Livio Díaz, Superintendente de Administración Tributaria indicó que la aplicación 
móvil es segura y está disponible para los sistemas operativos Android y iOS, asimismo, 
informó que los datos siguen resguardados con los servicios de seguridad con estándares 
internacionales y agregó que hasta la fecha, se registran 249 mil contribuyentes que 
utilizan la Factura Electrónica en Línea, desde su implementación en noviembre de 2018. 
 
 


