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Cambios en las Declaraciones de Impuesto sobre la 
Renta e Impuesto al Valor Agregado que afectan a 
las Empresas de la Industria de Consumo

Recientemente la Superintendencia de Administración Tributaria ha realizado 
cambios en los formularios de las declaraciones de impuestos que tienen 
efectos en las empresas de la industria del consumo, de la siguiente forma: 

El pasado 8 de Marzo, a través de un evento virtual, la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT- anunció los cambios incorporados en la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta para Contribuyentes 
inscritos en el Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas.    

a.          Impueso Sobre la Renta
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Dentro de los cambios que afectan particularmente a las empresas de la industria 
de consumo destaca la determinación de Costo de Ventas.  Los cambios proponen 
el siguiente flujo para la determinación del costo: se desplegará en el formulario la 
sección 8.2.1 con el Costo Primo; luego la sección 8.2.2 para incluir la integración del 
Costo de Producción, y finalmente la sección 8.2.3 que totaliza el Costo de Ventas.  
Por lo tanto, dependiendo de las funciones asumidas, las empresas en la industria de 
consumo deben convertir la información de costo de ventas generada normalmente 
por el sistema de inventario perpetuo en un ERP a las formulas basadas en el sistema 
de inventario periódico incluidas en las secciones antes citadas de la Declaración 
Jurada Anual de Impuesto sobre la Renta. 

Los cambios incorporados a la sección “8.3 Gastos” son los siguientes:

Se agrega la casilla Bono 14. 

La casilla Viáticos, se divide en: 
• Viáticos Locales; y 
• Viáticos del Exterior. 

La casilla Donaciones, se divide en: 
• Donaciones; y 
• Donaciones a favor de Universidades, Entidades Culturales o 

Científicas. 

Estas modificaciones al formulario 1411, requieren que las empresas de la industria 
del consumo lleven un mejor control contable de los gastos realizados bajo estos 
conceptos para que sean presentados de forma adecuada dentro del formulario de la 
Declaración Anual.
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El pasado 31 de marzo del 2022 Corte de 
Constitucionalidad dejó 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 restituyó dicho anexo a la declaración de IVA y los 
contribuyentes estarán obligados de completar dicha 
información para la presentación del formulario SAT-
2237 IVA General.

Derivado de lo anterior, las empresas de la industria 
del consumo deben preparar y reportar mensualmente 
un detalle de los 10 principales proveedores de cada 
período impositivo mensual del Impuesto al Valor 
Agregado.   Dicho detalle debe ser consistente con el 
Libro de Compras y Servicios adquiridos.
del consumo lleven un mejor control contable de los 
gastos realizados bajo estos conceptos para que sean 
presentados de forma adecuada dentro del formulario 
de la Declaración Anual.

Es importante que las empresas de la industria de consumo 
realicen y documenten los papeles de trabajo para extraer 
de su sistema contable la información requerida por estos 
cambios y su conversión a la forma en que los formularios 
de las declaraciones de Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado la requieren. 

b.          Impueso al Valor Agregado
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