
 
El IVA en relación al Consumo 

H. Cámara de 
Diputados  

Nota Informativa 

 
La mayor aportación del IVA a la recaudación tribu-
taria se debió, entre otros factores, a que en el cur-
so de estos años, creció 4.5 por ciento promedio 
anual en términos reales, tasa superior al aumento 
del 3.7 por ciento real que experimentaron los ingre-
sos tributarios en promedio e incluso mayor al creci-
miento promedio de la economía que fue del 2.5 por 
ciento real, hecho que refleja la importante elastici-
dad que muestra la recaudación de este gravamen, 
respecto al crecimiento económico. 
 
 
El IVA en el 2007 
Al comparar lo estimado en la Ley de Ingresos 2007 
contra el cierre observado, las cifras muestran una 
diferencia significativa, ya que la recaudación se 
estimaba en 428 mil 710.10 millones de pesos 
mientras que el cierre fue inferior en  
19 mil 632.0 millones de pesos. 

 
Tendencia del IVA 2000-2008 
La recaudación del IVA está directamente relaciona-
da con la evolución de la actividad económica del 
país, y particularmente con el consumo, aunque 
también influyen otros factores que se vinculan, co-
mo la eficiencia de la administración tributaria y las 
preferencias  de consumo. En términos de monto de 
la recaudación, el IVA es el segundo impuesto fede-
ral más importante para la hacienda pública federal, 
sólo detrás del Impuesto sobre la Renta (ISR).  
 
Durante el periodo 2000-2007, el IVA aportó en pro-
medio 36.7 por ciento de los ingresos tributarios del 
Gobierno Federal, en tanto que el ISR contribuyó 
con el 46.0 por ciento del total. 
 
Para el año 2008, de acuerdo con las cifras de la 
Ley de Ingresos, se estima que el IVA aporte  
448 mil 359.9 millones de pesos lo que representa el 
36.6 por ciento de los ingresos tributarios, el  
25.1 por ciento de los ingresos del Gobierno Federal 
y el 17.6 por ciento de los ingresos presupuestarios; 
estas proporciones son significativamente superiores 
a las del año 2000 cuando en los mismos conceptos 
representaban el 32.6, 21.8 y 16.1 por ciento, res-
pectivamente. 
 
En la gráfica siguiente se puede apreciar el gradual 
incremento de la recaudación del IVA respecto de 
los ingresos tributarios. 
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IVA como proporcion de los Ingresos Tributarios
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Fuente: Elaborado  por el CEFP, con base en datos de Cuentas Públicas 2000-2006, cierre 2007  
y estimación Ley de Ingresos  2008.



 
Por otro lado, al analizar detalladamente el aumen-
to de la participación relativa del IVA dentro de los 
ingresos tributarios podemos decir que, de acuerdo 
al Informe al cuarto trimestre de 2007, presentado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, los 
principales  hechos que contribuyeron al crecimien-
to presentado en ese año fueron:  
 
-El crecimiento real anual del 9.6 por ciento en la 
ventas, que tuvieron las tiendas pertenecientes a la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y 
Departamentales (ANTAD), y  
 
-El significativo crecimiento en el consumo de los 
hogares, en particular en el tercer trimestre de 2007 
cuando el consumo registró un crecimiento anual 
del 5.0 por ciento, motivado por:  
 

El aumento en la compra  de bienes no dura-
bles y servicios, los cuales, se elevaron en  
5.2 por ciento en términos anuales, resultado 
dado como consecuencia del mayor gasto en 
alimentos, bebidas y tabaco; productos para el 
cuidado personal y del hogar; comunicaciones y 
servicios financieros, y 

 
El incremento del 3.1 por ciento anual en la 

compra de bienes y servicios duraderos, desta-
cando la mayor adquisición de vehículos auto-
motores; radios, televisiones, y tocadiscos; dis-
cos y cintas magnetofónicas; y refacciones de 
aparatos y equipos electrónicos, principalmente. 

 
 
 
 
 
 
 

En la grafica anterior se aprecia claramente el re-
punte dado en el ingreso del IVA, y que se ve refle-
jado a partir del tercer y cuarto trimestre de  2007. 
 
El IVA en relación al PIB 
Por otro lado y de acuerdo a la creciente importan-
cia recaudatoria del IVA en el conjunto de los ingre-
sos del sector público, su participación respecto al 
PIB, es decir, la carga fiscal, obviamente también 
se ha incrementado; ya que mientras en el 2000 
mostraba un 3.4 por ciento, para el cierre de 2007 
fue de 4.2  por ciento y de  4.3 por ciento para la 
estimación 2008. 
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IVA como porcentaje del PIB 2000-2008
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