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El “Detalle de proveedores locales” de la Declaración 
Mensual de IVA retorna a vigencia aplicación

El día 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 la “suspensión 
provisional del apartado Detalle de proveedores locales (crédito fiscal) del cuadro 
5 y 6” de la Declaración Mensual de IVA.  Por lo que, a partir de esa se dejó sin lugar la 
obligatoriedad del anexo mencionado.

Sin embargo, en la resolución definitiva del expediente 2503-2021 , de fecha 31 de marzo 
del 2022 la Corte de Constitucionalidad deja sin lugar la suspensión provisional del 
apartado denominado “Detalle de proveeros locales (crédito fiscal) del cuadro 5 y 6 en 
el formulario SAT-2237 IVA General” interpretando que dicha obligación no contraviene 
los derechos constitucionales de los contribuyentes, por lo que, se restituye el anexo 
de la declaración de IVA y los contribuyentes estarán obligados de completar dicha 
información para la presentación del formulario SAT-2237 IVA General.

Dicho lo anterior, se espera que la Administración Tributaria realice las modificaciones al 
formulario SAT-2237 para habilitar nuevamente dicho apartado, una vez se publique la 
resolución definitiva en el Diario Oficial.
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