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Detalle de Proveedores en Declaración Mensual 
de IVA General

Deloitte tax Noticias Relevantes

Recientemente, la Superintendencia ha publicado 
mediante su página oficial la inclusión de 
una nueva sección en el formulario SAT 2237 
“Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. 
Contribuyentes que realizan operaciones 
locales, de exportación y/o transferencia. 
Declaración jurada y pago mensual.” 

Dicha sección deberá incluir un detalle de los 
proveedores más importantes en función del 
monto de las compras realizadas o bien, los 
servicios contratados con los mismos. De esa 
cuenta, deberán ser considerados a partir del 
libro de compras que corresponde al mes que se 

reporta, de forma decreciente.

Cabe mencionar que el formulario permite 
ingresar un máximo de diez proveedores en cada 
mes. Por lo que, al totalizar el crédito fiscal que 
corresponde a las facturas de dichos proveedores, 
esta cantidad podrá no equivaler al monto total 
de crédito fiscal acumulado para dicho mes. 
El formulario calculará de forma automática la 
proporción de participación de cada proveedor en 
el crédito fiscal reportado durante el mes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
27-92 Ley del Impuesto al Valor Agregado y el 
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Acuerdo Gubernativo 5-2013 Reglamento de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, los contribuyentes 
deberán liquidar el impuesto que corresponde por 
los medios que la Administración Tributaria disponga 
para dichos efectos.

De esa cuenta, la nueva sección incluida en dicho 
formulario, constituirá una obligación que deberá 

cumplir cada contribuyente en función de las 
compras y servicios adquiridos durante el mes que 
se reporta. Dicha obligación, deberá ser cumplida 
a partir del formulario que corresponde a las 
operaciones de enero de 2019 y cuya fecha de 
vencimiento ocurre en febrero de 2019.
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