
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

El SAT ha dado a conocer su Plan Maestro 2022 a los representantes de  diversas cámaras y 
asociaciones del sector empresarial, la mira esta puesta en los  Grandes Contribuyentes que 
son los que obtiene ingresos anuales  por más de 1,500 millones de pesos; el SAT espera 
que a través de la mejora en el proceso de fiscalización, en un marco de legalidad, seguridad 
jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente, de manera que realicen sus pagos del 
Impuesto sobre la Renta en base a tasas reales de acuerdo a los sectores económicos que 
tributan.    

PUNTOS FINOS DEL PLAN MAESTRO.  

 Programación de actos nuevos, con análisis enfocado en grupos económicos que realicen 
operaciones con  reestructuras financieras, o bien que hagan revisiones de ejercicios 
recientes además, para contribuyentes que nunca antes habían sido revisados 

 Fortalecimiento de actos en proceso. 

 Comunicar observaciones sólidas al contribuyente  promoviendo la autocorrección 

 Seguimiento de juicios y recursos de revocación. 

 Evitar juicios y resolver los recursos de  revocación a partir de la invitación a la autocorrección 

 Auditorías por devoluciones, para detectar devoluciones indebidas y ejecutar acciones legales 
para  recuperar cantidades adeudadas 

 Evitar las liquidaciones, promoviendo la autocorrección 

 Dar a conocer los parámetros de referencia para el cobro de las tasas efectivas de ISR 

RUBROS DE FISCALIZACION EN ESTE PLAN 

 Pérdidas fiscales  

 Ventas de acciones 

 Ventas de intangibles 

 Paraísos fiscales 

 Repatriación de capitales 

 Aplicación de saldos a favor y  devoluciones improcedentes 

 Estímulos Región Fronteriza Norte y  Sur 

 Pagos al extranjero 

 Reestructuras corporativas  
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SECTORES ECONOMICOS  

Pretenden realizar la aplicación de tasas efectivas que ya el SAT ha publicado en su portal,  
para que los siguientes contribuyentes paguen su isr en base a ellas.    

 Acerero  

 Alimenticio  

 Automotriz  

 Bebidas y tabaco  

 Comercial  

 Construcción  

 Dirección de corporativos 

 Energético  

 Farmacéutico  

 Financiero  

 Inmobiliario  

 Minero  

 Servicios de apoyo a los negocios  

 Telecomunicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Sóstenes Rocha N.12

Col.Tamborrel

Xalapa, Veracruz.
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