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1. Visión



Misión
La misión del SAT es recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé,
dotando al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el
cumplimiento voluntario.

Declaraciones 
pre llenadas

Control en 
tiempo real

Factura
electrónica

Facilitación Control

Visión

Facilitación Control
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La factura resuelve el dilema entre facilitar el cumplimiento e incrementar el control.

Facilidad

La relación facilidad – control 
de la factura, permite:

o Obtener información en tiempo real, sin necesidad de
declaraciones.

o Documentar en línea las 207 operaciones que en promedio se
realizan cada segundo de manera imperceptible para las partes.

o Conocer la relación insumo-producto y trazabilidad de inventarios,
sin necesidad de auditorías.

o Explotar la información a partir de una sola fuente.

o Limitar las operaciones simuladas.

o Comparar estructuras de costos por sector económico y entre
empresas.

o Complementar cuentas nacionales de INEGI.

Control

Facilitación vs Control
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Datos no 
útiles

Procesamiento 
de alto costo

Datos no 
uniformes

o 7.5% de facturas con RFC inválidos.
o 26% de facturas con valor cero o

negativos.
o 1% de facturas con montos irreales.

01

02
o De una muestra de conceptos de 12

millones fue posible clasificar el 2% de
facturas con conceptos claros, 100
millones de conceptos distintos por
mes.

03
o 720 TeraBytes almacenados de facturas

desde el 2011.
o Alto procesamiento para obtener

información útil.

Calidad de la información no satisfactoria para ofrecer más procesos automatizados.

Diagnóstico Factura Electrónica versión 3.2
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Principales cambios Características de la factura Datos adicionales

o Instrumento idóneo para 
documentar pagos.

o Inclusión de catálogos y reglas de 
validación de congruencia.

o Elimina domicilios
o Solo requiere el RFC del receptor.

o Valida que los RFC existan y estén 
activos.

o Valida el Régimen Fiscal de los 
Contribuyentes.

Incorpora un recibo electrónico de 
pagos.

Estandariza la captura de 
información.

Se redujo en  25% el número de 
campos a registrar. 

Identificación plena de 
participantes en la operación.

• 16 catálogos 
• 46 reglas de validación.

• 47 millones de RFC 
inválidos en facturas de 
2016.

• Catálogos de 
Regímenes Fiscales

• 84 Campos en la V 3.2.
• 63 Campos en la V 3.3.

• 18 campos.
• 2 catálogos. 
• 16 reglas de validación.

Nueva Factura Electrónica versión 3.3



Pre-llenado de ISR - IVA 
MensualAuditorías Electrónicas Eliminación de  

Contabilidad ElectrónicaEliminación de  DIOTDisminución de prácticas 
indebidas

97%
De los contribuyentes 
generan menos de 4 facturas 
por día

Información correcta 
organizada por el SAT.

Precarga de información.

Optimiza la fiscalización, 
con información 
estandarizada.

Certeza

Facilidad

Control

Beneficios
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2. Facilitación



La Reforma Fiscal ha promovido el uso de tecnologías de la información y simplificación de procesos, para
ofrecer a los contribuyentes una interacción con la autoridad tributaria más eficiente y ágil. Los principales
cambios y herramientas implementados entre el 2014 y 2017, son:

Facilidades tributarias recientes

2014 - 2015 2016

• Buzón Tributario

• Devolución automática de IVA
• E-firma
• Declaración Pre-llenada
• Auditoría Electrónica
• Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)

• Mi contabilidad
• Derogación de la Declaración Informativa 

Múltiple (DIM)
• Depreciación Acelerada
• Retorno de Capitales 

• Eliminación del IETU e IDE
• Acuerdos Conclusivos
• Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

2017
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o Con base en la utilización del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el SAT ha
comenzado a pre-llenar los ingresos y gastos en las declaraciones de los contribuyentes, esto
agiliza el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

o Pre-llenados de personas físicas realizados en 2015:

 Salarios:

 Saldo a favor
 Saldo a cargo

 Actividad empresarial

 Arrendamiento

o Para el 2017, las personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos, contaron con
una nueva herramienta denominada “Mi Contabilidad”.

Declaración pre-llenada
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.08
1.3

2.1

2.2

2014 2015 2016 2017
Pre-llenadas aceptadas Declaraciones asalariados puros (sin propuesta)

2.2 millones de 
declaraciones 

3.5 millones de 
declaraciones *

1.9 millones de 
declaraciones1.4 millones 

de declaraciones

2016

2017

1.3 millones de personas 
asalariadas aceptaron la 
propuesta de declaración pre-
llenada

81,026 personas asalariadas 
puras aceptaron la propuesta 
de declaración pre-llenada

Beneficios:

• Menor tiempo para la 
presentación de solicitud 
y devolución.

• Mayor certeza para el 
contribuyente.

• Mayor control para el SAT.
• Masificación del uso de 

dispositivos móviles.
• Menores costos en el 

procesamiento.

2018 en 
adelante 

2016 y 2017: Datos al 31 de diciembre.
* El total puede variar por redondeo.

Declaración Anual de 
Asalariados
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Mi Contabilidad

13

• Es una herramienta dirigida a personas morales con ingresos
anuales de hasta 5 millones de pesos, que opten por tributar 
con base en flujo de efectivo.

• Genera de manera automática:
– Declaraciones de ISR e IVA.

– Reportes contables básicos como:
• Cuentas por cobrar

• Cuentas por pagar

• Clientes y proveedores, entre otros.



3. Colaboración 
Interinstitucional



Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 
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Las SAS surgieron de la colaboración institucional entre la SE, el SAT y el IMSS, para simplificar trámites de
constitución de sociedades mercantiles, realizando acciones coordinadas de monitoreo, para validar los datos
de identificación de los actores involucrados en las sociedades.

9,633 Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS).1/

Tiempo de Constitución:               hrs.

Se podrá obtener sin costo a través del portal  
tuempresa.gob.mx:

SAT
• Denominación o razón social.
• RFC y e.firma de la sociedad.
SE
• Inscripción al Registro Público de Comercio.
IMSS
• Alta patronal.

1/Datos a enero de 2018.



Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM)
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Permite la digitalización, registro y entrega de información estandarizada, para el cumplimiento de todos los
requerimientos relacionados con la importación, exportación y tránsito de mercancías, en ventanilla única.

Más de 151.71 mil usuarios registrados en la
VUCEM.

Trámites de 10 dependencias y 2 entidades
reguladoras, en una sola aplicación.

1/Datos a enero de 2018.

• Autorizaciones de Importador y Exportador.
• Autorizaciones de prestadores de servicio.
• Comprobante de valor electrónico.
• Registro de Código Alfanumérico de Transportista.
• Registro de Comercio Exterior.

• Programa de promoción sectorial (PROSEC).
• Certificados de Origen.
• Permisos (importación, exportación y prórroga).
• IMMEX.
• Cupos de importación y exportación.

SESAT

Servicios en VUCEM

VUCEM aumenta la competitividad en 5 aspectos:

Costo regulatorio Combate a la 
corrupción

Certidumbre 
jurídica

Mejora la 
logística

Eliminación de 
papel



Programa de empresas IMMEX
La SE y el SAT, de manera coordinada, han diseñado diversas modalidades del Programa y esquemas de
certificación con diversas facilidades a las empresas IMMEX: aplicar créditos fiscales en operaciones de
importación temporal, devolución del IVA en plazos determinados, despacho aduanero a la exportación en su
domicilio, entre otros beneficios.

IMMEX. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación. Datos a enero de 2018.

Tipos de certificaciones para empresas:

Las solicitudes provienen principalmente de Baja California, Nuevo León, 
Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

A
1,956 

empresas

AA
420 

empresas

AAA
1,229 

empresas

Básica para 
obtener el crédito 

fiscal.

De fomento de las 
cadenas de 

Cumplimiento.

Empresas en su nivel 
más alto de eficiencia 

en el uso del programa.

3,605
empresas 

certificadas en 
sectores:

HulePlástico

Autopartes

Eléctrico

Electrónico

Textil

Metalmecánico

Regímenes aduaneros IMMEX, Depósito Fiscal y Recinto
Fiscalizado Estratégico.

17



4. Resultados



• En 2012 el padrón de contribuyentes de personas
físicas en México representaba 72% de la PEA.

• A diciembre de 2017 (62.7 millones), las personas
físicas registradas representan el 115% de la Población
Económicamente Activa, cercano al promedio de los
países de la OCDE (120%).

Entre 2012 y 2017, el padrón de contribuyentes se incrementó en 26.2 millones de contribuyentes.

Padrón de Contribuyentes

38.5

64.7

2012 2017

Padrón de contribuyentes activos,
Personas Físicas y Morales

2012-2017
Millones de contribuyentes

68.1%
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Evasión

Tasa de evasión de ISR-IVA-IEPS
(% de la recaudación potencial) • A partir de 2009, la tasa de evasión muestra una

tendencia decreciente, la cual se acelera con la
entrada en vigor de la reforma en 2014.

• La tasa de evasión en sueldos y salarios presentan
una caída importante, que se puede explicar
principalmente por la implementación de la factura
electrónica de nómina.

El SAT anualmente elabora estudios de evasión fiscal en coordinación con algunas de las
Universidades más prestigiadas del país.

El último estudio concluyó resultados exitosos de la Reforma Fiscal en el combate a la evasión de los
principales impuestos, ISR, IVA e IEPS:
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Recaudación

Fuente: SAT con base en datos de la SHCP.
TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual Real.

Ingresos Tributarios
2000-2017

Cifras en billones de pesos

TCMA (2000-2012): 2.4%

TCMA (2013-2017): 12.4%

En lo que va de la administración,
los ingresos tributarios se han
duplicado y la tasa promedio de
crecimiento anual ha sido del
12.4% en términos reales.

La Reforma Fiscal y las acciones de la Administración Tributaria permitieron aumentar los
ingresos de fuentes estables.
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Resto incluye ingresos no tributarios y los correspondientes a Organismos y empresas
Fuente: SAT con base en datos de la SHCP.

Menor dependencia de ingresos petroleros

23.2 25.6

37.4
57.7

39.4
16.7

2012 2017
Resto Tributarios Petrolero

Participación de Ingresos
2012-2017

Porcentaje del total

En 2017 los ingresos petroleros aportaron solamente el 16.7% del total de los Ingresos del Sector
Público.

La participación de los ingresos procedentes del
petróleo respecto del total, se redujo en 22.7
puntos porcentuales, lo que refleja una menor
dependencia presupuestaria de ingresos
inestables.
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3.1

1.3 1.2

2.6

1995-1999 2001-2005 2007-2011 2013-2017

Crecimiento Económico
Crecimiento del PIB en México

(%)

2.0

Fuente: INEGI.
Nota: Datos de enero del primer año a diciembre del quinto año de cada administración.

En la actual administración, el PIB creció 0.6 puntos
porcentuales más que el promedio de crecimiento de
1995 a 2017 (2%).

3.2 millones de nuevos empleos entre 2012 y 2017. Más
del doble de empleos generados, con respecto al mismo
periodo de la administración anterior.

Generación de Empleo
(Miles)

Fuente: IMSS.
Cifras del 1°de diciembre de inicio de la administración a enero del sexto año de cada administración.

1,921 

397 

1,447 

3,237 

1994 - 2000 2000 - 2006 2006 - 2012 2012 - 2018
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22.2%

5.3% 4.4% 4.1%

1994 - 1999 2000 - 2005 2006 - 2011 2012 - 2017

Inflación

• En lo que va de la administración la inflación
promedio anual observada es de 4.1%, la más
baja en comparación a lo observado al cierre
de las administraciones anteriores.

• La inflación observada se ha mantenido
cercana a las expectativas de inflación del
Banco de México (+/- 1% de la meta de
inflación de 3%).

Promedio de inflación anual observada

Fuente: INEGI.
Nota: Datos de diciembre del primer año a diciembre del quinto año de cada
administración.
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Reformas Estructurales
EnergéticaFiscal Financiera

• Cerca de 159 mil mdd de inversión
esperada, cerca de 20 veces el
nuevo aeropuerto de la CDMX.

• 73 empresas participantes de 20
países.

Telecom

• Crecimiento de 5 puntos del PIB
en ingresos fiscales.

• Los contribuyentes pasaron de 38
a 64.7 millones entre 2012 y
2017.

• Reducción de 42.6% en las tarifas
de telefonía móvil.

• Crecimiento de 287% en la
cobertura de banda ancha de
2012 a 2017 (2T).

• Uno de cada tres créditos del
INFONAVIT se han otorgado en
esta administración.

• 12.7 millones de adultos más con
acceso al sistema financiero entre
2012 y 2015.

mdd: millones de dólares.

EducativaDisciplina 
Financiera Competencia Laboral

• 4 veces más escuelas de tiempo
completo entre 2012 y 2017.

• 8 de cada 10 alumnos en
educación superior son la 1era
generación de su familia en ese
grado.

• El saldo de la deuda estatal como
porcentaje de las participaciones
cayó de 88.0 en 2012 a 78.2 en
2017.

• Más de 3.2 millones de empleos
formales creados en esta
administración, más del doble que en la
administración pasada.

• Crecimiento del salario mínimo real de
20.3% en los últimos 5 años.

• Crecimiento de 136% en las
multas impuestas por Cofece
para combatir prácticas
monopólicas entre 2013 y
2017.

25



Servicio de
Administración Tributaria

Marzo 2018


	Número de diapositiva 1
	Índice
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

