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Durante el mes de febrero 2019, la Administración Tributaria implementó en el 
formulario SAT-2237, Declaración Jurada y pago mensual del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) el anexo denominado “Detalle de proveedores locales”; el cual no sólo 
incluye el detalle de facturas recibidas, representatividad de proveedores en el crédito 
fiscal, sino que también el comportamiento formal del proveedor. 

El día de hoy, 7 de julio de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la resolución 
de la Corte de Constitucionalidad en la que a través del expediente 2503-2021 se 
decretó “suspensión provisional del apartado Detalle de proveedores locales (crédito 
fiscal) del cuadro 5 y 6”. En este sentido, a partir de la presente fecha no existirá 
obligatoriedad en la utilización del anexo antes referido, por lo tanto, se espera que la 
Administración Tributaria realice las modificaciones al formulario SAT-2237 hasta que 
se resuelva de manera definitiva el expediente de inconstitucionalidad. 

Cabe señalar que, para que proceda a una resolución definitiva, se debe llevar a 
cabo la audiencia indicada dentro del expediente, en la que tanto la Administración 
Tributaria y el Ministerio Público comparecerán con sus respectivos argumentos y de 
oficio se señalará día y hora para la vista previo a dictarse sentencia. 
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