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Publica el SAT Tasas efectivas de ISR para grandes contribuyentes

El pasado 13 de junio del 2021 el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) a través de un comunicado 
y en cumplimiento con el artículo 33 fracción I del 
Código Fiscal de la Federación reformado el pasado 
8 de diciembre del 2020, publicó las Tasas Efectivas 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para Grandes 
Contribuyentes (el Comunicado).  Dicho análisis abarca 
40 actividades económicas pertenecientes a diversas 
industrias relacionadas directamente con los sectores 
minero, manufacturero, comercio al por mayor y por 
menor, servicios financieros y de seguros, así como 
farmacéutico y automotriz. 

Dicho Comunicado deriva de una serie de análisis 
generados al interior del SAT en el que se definieron los 
porcentajes de ISR respecto a ingresos acumulables que 
debieron determinar o causar los contribuyentes durante 
los ejercicios fiscales de 2016 a 2019, mencionando que 
han identificado que algunos grandes contribuyentes 
han optado por considerar esquemas de reducción 
como deducciones indebidas y planeaciones fiscales 
agresivas, con las cuales al final, los porcentajes de ISR 
respecto a ingresos acumulables eran considerablemente 
menores. 

Las tasas correspondientes se determinaron mediante 
la división del monto del ISR causado en el ejercicio 

fiscal correspondiente, entre los ingresos acumulables 
del mismo: 

Así, con la intención de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones, es que 
el SAT busca que los contribuyentes consulten las 
tasas efectivas publicadas en dicho Comunicado para 
medir los riesgos impositivos y de ser el caso corregir 
su situación fiscal mediante la presentación de una 
declaración anual complementaria. 

Es de señalar, que la autoridad fiscal ha manifestado que 
durante todo el año continuarán con las publicaciones del 
resto de las actividades que se encuentran analizando 
al interior para así incentivar a los contribuyentes que 
cuenten con irregularidades a autocorregirse. 

Es de vital relevancia que los contribuyentes ubicados 
dentro del listado de actividades publicadas en el 
Comunicado, así como las que se publiquen en un 
futuro, realicen un exhaustivo análisis y revisión de su 
situación fiscal actual para optar por la autocorrección 
en caso de contar con irregularidades y minimizar la 
posibilidad de revisiones más profundas por parte de 
la autoridad fiscal.
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