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Información tributaria

Como es conocimiento de todos, a partir del mes de febrero de 2019, la Administración 
Tributaria implementó un anexo de información adicional al formulario SAT 2237 
Declaración jurada y pago mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que se 
requiere un detalle de los 10 principales proveedores en el mes, detallando la cantidad 
de facturas recibidas y totalizándolas por cada uno de ellos; de carácter obligatorio para 
presentar dicha declaración.

Recientemente la Administración Tributaria ha incluido dentro de dicho anexo, una casilla 
adicional relacionada con el cumplimiento tributario de los 10 principales proveedores. 

 | Agosto 2020

Adición de casilla “Comportamiento formal del 
proveedor” a formulario del IVA



          | Agosto 2020

Tax Alert |

Es importante mencionar que el efecto que tiene el estado de “Omiso” en el 
formulario es únicamente informativo, con el objetivo que las compañías puedan 
conocer la situación de cumplimiento tributario de sus proveedores. Cabe señalar 
que el formulario podrá presentarse aun con la información del proveedor omiso.  

Sin embargo, vale la pena que las compañías implementen medidas de control 
interno para efectos tributarios, que les permita asegurarse que sus relaciones 
comerciales no tendrán alguna incidencia a futuro, respecto a cuestionamientos por 
parte del Fisco. 
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