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Ciudad de México, 17 de junio de 2021 
 

F012 
BOLETÍN FISCAL 

 TASAS EFECTIVAS DE ISR DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
 
El 8 de diciembre de 2020 se reformaron algunas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
incluyendo el artículo 33 fracción I inciso i), esto con el fin de facilitar e incentivar el cumplimiento 
voluntario de los contribuyentes.  
 
Lo anterior, toda vez que durante el ejercicio de 2020 se detectó la evasión y elusión del ISR por 700 mil 
millones de pesos de Grandes Contribuyentes, analizando para tales efectos 40 actividades económicas 
de diversos sectores incluyendo minería, manufacturas, comercio al por menor y al por mayor, servicios 
financieros y de seguros, así como la automotriz y farmacéutica. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el 13 de junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria emitió 
un comunicado de prensa en el cual publicó las tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
aplicables a Grandes Contribuyentes, correspondientes a 40 actividades económicas. 
 
Como resultado de lo anterior, la autoridad consideró diversos parámetros para la aplicación de tasas 
efectivas a Grandes Contribuyentes para los ejercicios fiscales de 2016 a 2019 tomando en cuenta la 
información incluida en declaraciones anuales, informativas, ISSIF, dictámenes fiscales, pedimentos, 
CFDI’s, entre otros.  
 
Para efectos de los parámetros dados a conocer por la autoridad fiscal, en el mismo comunicado de 
prensa emitido el pasado 13 de junio, se establecieron tasas efectivas1 por sector y las siguientes 
definiciones: 
 

 
 

• Riesgo impositivo: Es la contingencia de incumplimiento de las disposiciones fiscales que le son 
aplicables a un contribuyente o a un conjunto de contribuyentes y que repercute en el correcto 
pago de contribuciones, concretamente en materia del ISR. 
 
 

 
1 Listado completo de tasas efectivas publicado por el SAT 
http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/TasasEfectivasISRGrandesContribuyentes.pdf 
 

2016 2017 2018 2019

Farmacéutico Fabricación de preparaciones farmacéuticas 5.76% 5.17% 4.77% 4.40%

Manufactura Fabricación de tubos y postes de hierro y acero de material comprado 2.73% 3.12% 2.92% 2.14%

Automotriz Fabricación o ensamble de automóviles y camionetas 1.00% 1.00% 1.32% 1.39%

Comercio Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 3.22% 2.94% 2.72% 3.41%

Minería Minería de oro 6.44% 6.40% 6.42% 5.51%

Financiera Banca múltiple o comercial 6.04% 5.12% 6.04% 5.33%

Seguros Compañías especializadas en seguros de vida 5.14% 4.98% 5.69% 5.58%

Tasa efectiva de impuesto
ActividadSector

http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/TasasEfectivasISRGrandesContribuyentes.pdf


                                                                                                   
 

• Tasa efectiva de impuesto: Es aquella que se calcula con la información manifestada en la última 
declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión, mediante la división del 
monto del ISR causado en el ejercicio fiscal que corresponda, entre los ingresos acumulables de 
dicho ejercicio.  
 

• Actividades económicas: Son aquellas contenidas en el Anexo 6 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente. 

  
La autoridad exhortó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva correspondiente a la actividad 
económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa respecto de cada ejercicio fiscal 
considerando planeaciones fiscales, operaciones (incluyendo las realizadas con partes relacionadas), 
restructuras empresariales, convenios para evitar la doble tributación, deducciones de pagos que 
puedan representar una erosión a la base gravable mexicana y operaciones con EFOS para medir su 
riesgo impositivo y, en su caso, corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones 
anuales complementarias. 
 
Cabe mencionar que, si bien es una facultad establecida en el Código Fiscal de la Federación, dar a 
conocer en forma periódica parámetros de referencia con base en el sector económico o industria al 
que pertenecen los contribuyentes en este caso grandes contribuyentes, la difusión de esta información 
es únicamente informativa y con la finalidad de medir riesgos impositivos, sin que al efecto sean tasas 
vinculantes establecidas en ley. 
 
Sin embargo, en caso de que la tasa efectiva por sector sea menor a la dada a conocer por el Servicio de 
Administración Tributaria, sugerimos revisar la misma, ya que ello podría dar lugar al ejercicio de 
facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, tal y como se menciona en el propio 
comunicado de prensa. 
 
En este sentido, nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda, para profundizar en el tema en 
cuestión o apoyarlos en el análisis correspondiente a su empresa. 


