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Modificaciones en los formularios de pago de impuestos de SAT

Deloitte tax Noticias Relevantes

La Administración Tributaria ha realizado modificaciones a los siguientes formularios de pago de 
impuestos que se encuentran a disposición de los contribuyentes en el portal de Declaraguate:

• SAT-2237 Declaración jurada y pago mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• SAT-1321 Declaración jurada y pago mensual de ISR Capital (Rentas de capital inmobiliario, mobiliario, 

ganancias y pérdidas de capital)
• SAT-1331 Declaración jurada y pago mensual de ISR Retenciones efectuadas a residentes y no residentes 

con establecimiento permanente.

Modificaciones al formulario SAT 2237 Declaración jurada y pago mensual de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)

1. En la sección 9.1 “Cantidad de operaciones realizadas” SAT se añadieron las casillas notas de crédito y 
notas de débito para que el contribuyente incluya la cantidad de documentos emitidos y recibidos en el 
mes. 

2. Se adicionó la sección 9.2 “Monto de operaciones realizadas” en la cual los contribuyentes deben 
consignar el valor de notas de crédito y notas de débito emitidas y recibidas en el mes.l 

3. Al rectificar formularios de meses anteriores, el sistema de SAT no permite incrementar el monto 
de crédito fiscal reportado indicando: “Los valores ingresados no corresponden a lo reportado en el 
formulario anterior. No puede incrementar crédito fiscal para este período de acuerdo a lo indicado en el 
Artículo 20 de la Ley del IVA.” 

4. Al consignar en el formulario un monto distinto al remanente de crédito fiscal del período anterior por 
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operaciones locales o exportaciones, el sistema de SAT indica: “El valor ingresado no corresponde al período 
anterior, favor de revisar.” 

5. Al tercer mes en que el contribuyente reporta créditos mayores a sus débitos se habilita la sección 8.1 
“Justificación”, en la cual se deben incluir las razones por las cuales se están adquiriendo más bienes y servicios que 
la generación de ingresos gravados por el IVA.

Modificaciones al formulario SAT-1321 Declaración jurada y pago mensual de ISR Capital (Rentas de capital 
inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital)

En la sección 11 “Liquidación y determinación del impuesto a pagar” SAT eliminó las casillas “Compensación según 
Resolución de la SAT número” y “(-) Compensación autorizada (valor)”, las cuales permitían a los contribuyentes la 
compensación de ISR pagado en exceso o Impuesto de Solidaridad (ISO).

Modificaciones al formulario SAT-1331 Declaración jurada y pago mensual de ISR Retenciones efectuadas a 
residentes y no residentes con establecimiento permanente.

En la sección 7 “Determinación del impuesto a pagar” SAT eliminó las casillas “Compensación según Resolución No.” y 
“(-) Valor de Compensación”, las cuales permitían a los contribuyentes la compensación al pago de ISR por retenciones a 
residentes. 


