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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el Plan Maestro 2022 de
Grandes Contribuyentes, el cual se dio a conocer a través del comunicado 022/2022
de 17 de abril de 2022. De este plan, destaca lo siguiente:
•

En la presentación Plan Maestro 2022 Administración General de Grandes
Contribuyentes se muestran cifras de recaudación tributaria de Grandes
Contribuyentes de 2018 a 2021. Según los montos presentados: de 2018
a 2019 hubo un aumento en la recaudación del 2.13%, de 2019 a 2020
un aumento de 10.83% y de 2020 a 2021 un aumento de 9.32%; incluso,
se identificó que en tan solo tres años de la presente Administración se ha
alcanzado el 86% de la recaudación lograda en todo el sexenio anterior.

•

De acuerdo con el comunicado, el plan mantendrá el objetivo de “incrementar
la recaudación de los Grandes Contribuyentes a través de la mejora en el
proceso de fiscalización en un marco de legalidad, seguridad jurídica y
apertura al diálogo con el contribuyente”.

También está disponible nuestra biblioteca
de alertas fiscales de EY México aquí.
_______________________________________________

•

ªª Tasas efectivas de ISR. Se incluye como eje el dar a
conocer parámetros de referencia del impuesto sobre
la renta para facilitar e incentivar el cumplimiento
voluntario y dar una herramienta de autoanálisis para
medir riesgos impositivos.

El plan describe los siguientes ejes:
ªª Actos nuevos. Se anuncia fiscalización enfocada en
grupos económicos, operaciones con restructuras
financieras, ejercicios recientes y contribuyentes
nunca revisados.

Se comunicó que, a la fecha, existían cinco
publicaciones de tasas efectivas del ISR de Grandes
Contribuyentes, respecto de 11,028 empresas de
diecisiete sectores que incluyen trescientas dos
actividades.

ªª Actos en proceso. Se mantiene la intención de
comunicar observaciones sólidas al contribuyente con
la finalidad de promover la autocorrección.
ªª Seguimiento de juicios y recursos de revocación.
Se incluye la figura del juicio en este eje y se continúa
estableciendo como prioridad la autocorrección de los
contribuyentes.
ªª Auditorías a devoluciones. Cambia el eje de control
de saldos cuyo objetivo era programar auditorías
respecto de irregularidades detectadas en la
dictaminación de saldos a favor a la detección de
devoluciones indebidas con la finalidad de recuperar
las cantidades adeudadas.
ªª Liquidaciones. Cambia la visión de mantener en
constante revisión la suficiencia de las garantías
al crédito fiscal con la finalidad de promover la
autocorrección.
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•

▶En el listado de sectores en revisión se incluyó a los
sectores de construcción, dirección de corporativos,
inmobiliario y servicios de apoyo a los negocios. No se
mencionan principales sectores económicos adicionales
para 2022.

•

En el “listado de conceptos en revisión” se incluyeron
temas como venta de acciones y de intangibles. No se
mencionan rubros adicionales para fiscalización de 2022,
en comparación con la presentación Administración
General de Grandes Contribuyentes. Plan maestro de
operación 2021, exhibida en febrero de 2021.
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