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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en seguimiento a su 
publicación efectuada en octubre del presente, respecto a las tasas 
efectivas de Impuesto sobre la Renta que sirven como medición de 
riesgos impositivos, publicó el pasado 21 de noviembre un nuevo 
listado con 50 actividades, en donde se aprecian los parámetros de 
referencia en cuanto a tasas efectivas, para los ejercicios fiscales de 

2016, 2017, 2018 y 2019.



 

 

¿Qué industrias se agregaron?
Principalmente Servicios profesionales, científicos y técnicos.

¿Qué sectores abarca esta publicación?

Dentro de los sectores que se incluyen en esta nueva publicación de 
tasas efectivas se encuentran los siguientes: 

1. Comercio
Comercio al por mayor de medios de comunicación masiva (como 
correo e internet) y otros medios

2. Electricidad, agua y suministro de gas por ductos de consumo 
final

Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico 
realizados por particulares



 

3. Industrias manufactureras
Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao.

Fabricación de diversos bienes.

4. Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y de 
remediación

Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas 
de seguridad

Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por 
teléfono

Otros servicios de publicidad



 

5. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la 
industria de la transformación

6. Servicios profesionales, científicos y técnicos

Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo 
de precisión

7. Transportes, correos y almacenamiento

Servicios de administración de carreteras, puentes y servicios auxiliares

Mensajería y paquetería foránea

Transporte terrestre foráneo de pasajeros

Otros servicios de intermediación para el transporte de carga



 

En el siguiente enlace se podrá revisar la publicación con todas las 
industrias y sus respectivas tasas:

DA CLIC AQUÍ

http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/documentos/TasasEfectivasISRGrandesContribuyentes_quinta.pdf


Con esta quinta publicación, se reitera la importancia de verificar la tasa efectiva 
del sector al que pertenezca para así medir los riesgos impositivos que pudieran 
derivarse en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales o, en su 
caso, corregir su situación fiscal. 

Por lo anterior, es importante llevar y conservar la contabilidad de las 
operaciones que se realicen, ya que estar por debajo de los parámetros 
establecidos de las tasas efectivas, pudiera provocar revisiones y, en su caso, 
propuestas de correcciones a la situación fiscal de cada contribuyente. 



 

 

En Bettinger Asesores te podemos apoyar con lo siguiente, en materia de 
tasas efectivas: 

Elaboración e integración de un expediente de defensa con un enfoque 
multidisciplinario que abarque la materia fiscal, corporativa y de precios 
de transferencia, incluyendo un diagnóstico y análisis de riesgo que 
permita a los clientes estar mejor preparados ante una eventual 
auditoría por parte de las autoridades.

Correcta integración del soporte documental de las operaciones 
celebradas que permita demostrar la razón de negocios y el beneficio 
económico obtenido, lo que ha sido reiteradamente cuestionado en las 
revisiones efectuadas por las autoridades fiscales.


