
  

     

NOTA INFORMATIVA 

Centro de Estudios  

de las Finanzas Públicas 

Los recursos del sector público captados a junio de 
2011 totalizaron un billón 523 mil 482 millones de 
pesos (mdp).   De este monto, el 47 por ciento provi-
no de los impuestos; 33 por ciento se obtuvieron por 
la venta del petróleo; 16 por ciento correspondió a 
organismos y empresas; y, el restante 4 por ciento se 
originó por ingresos distintos de los impuestos. 
 

Al primer semestre de 2011, los Ingresos totales se 
situaron por debajo de lo programado en 6 mil 695 
mdp; es decir, -0.4 por ciento del programa, derivado 
de la menor captación de los ingresos tributarios si-
tuación que se compensó en parte por el favorable 
desempeño de los ingresos petroleros. 
 
Tratándose de los ingresos tributarios, éstos ascen-
dieron a 722 mil 979 mdp; sin embargo, fueron meno-
res al estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) en 46 mil 017 mdp; equivalente a -6 
por ciento de la meta, resultado de las menores cap-
taciones en la mayoría de los impuestos (IVA, fórmula 
ISR, IETU e IDE y el IEPS, principalmente).  
 
Por lo que se refiere al IVA, su captación se situó por 
debajo del calendario en cantidad de 26 mil 635 mdp, 
(-9.5% de la meta), situación que la SHCP asocia al 

incremento inusual de las devoluciones pagadas du-
rante el primer semestre. 
 
En lo que refiere a la fórmula ISR, IETU e IDE, se situó 
por debajo del programa, al primer semestre, en 14 
mil 141 mdp (-3.4% de la meta). Al respecto, la SHCP 
señaló que dicha situación se asocia a las devolucio-
nes y compensaciones registradas en mayo y junio, 
impactando en la recaudación neta; señalando tam-
bién, que dicha trayectoria se revertirá en los próxi-
mos meses. 

Con relación al Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS), sin incluir el IEPS a las gasolinas*/, 
éste se situó por debajo de lo programado al primer 
semestre en 6 mil 095 mdp (-15.4% de la meta) debi-
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Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
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*/ Para la presente nota los ingresos se clasificaron en petroleros y no petroleros, por lo que el IEPS a las gasolinas no forma 
parte del análisis de los ingresos tributarios no petroleros. 
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do a la menor captación registrada en el IEPS a taba-
cos.  
 
A diferencia de los demás impuestos, el gravamen a 
las importaciones se ubicó por encima de lo progra-
mado en 2 mil 598 mdp (26.7% por encima de la me-
ta) situación que se asocia a que las importaciones de 
bienes y servicios crecieron a una tasa anual de 10.9 
por ciento en términos reales. 

 
Consideraciones Finales 

 
A junio de 2011, las metas en materia de recaudación 
de la mayoría de los impuestos no se cumplieron, 
destacando la menor captación en IVA asociada a las 
devoluciones que la SHCP realizó durante el primer 
semestre a los contribuyentes en cantidad de 113 mil 
701 mdp, cifra que se incrementó en 30 mil 161 mdp 
(32 por ciento en términos reales) respecto al mismo 
periodo del año anterior.  Al respecto, la autoridad 
hacendaria en el “Informe Sobre la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimes-

tre de 2011” omite señalar los motivos que originaron 
el incremento de las devoluciones, así como lo secto-
res económicos que obtuvieron dichas devoluciones. 
 
Por último, el favorable desempeño de los ingresos 
provenientes de la actividad petrolera, que a junio de 
2011 se ubicaron por encima de lo programado en 24 

mil 177 mdp, ha atenuado el efecto 
negativo en los ingresos presupues-
tarios; continuando la dependencia 
de los ingresos petroleros, situación 
que vulnera el ejercicio del gasto 
público. 
 

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
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Total 1,530,177.0 1,523,482.2 -6,694.8 -0.4%

Petroleros 483,768.0 507,945.4 24,177.4 5.0%

Gobierno Federal 301,865.9 346,277.4 44,411.5 14.7%

PEMEX 181,902.1 161,668.0 -20,234.1 -11.1%

No petroleros 1,046,409.0 1,015,536.7 -30,872.3 -3.0%

Gobierno Federal 813,816.4 778,274.8 -35,541.6 -4.4%

Tributarios 768,996.2 722,979.0 -46,017.2 -6.0%

ISR-IETU-IDE 410,890.7 396,749.4 -14,141.3 -3.4%

ISR 1/ 366,575.8 368,600.7 2,024.9 0.6%

IETU 34,858.3 25,857.5 -9,000.8 -25.8%

IDE 2/ 9,456.6 2,291.2 -7,165.4 -75.8%

IVA 281,446.9 254,811.9 -26,635.0 -9.5%

IEPS 39,528.1 33,432.9 -6,095.2 -15.4%

Importaciones 9,743.9 12,341.9 2,598.0 26.7%

Otros impuestos  3/ 27,386.6 25,642.9 -1,743.7 -6.4%

No tributarios 44,820.2 55,295.8 10,475.6 1.1

Organismos y empresas 232,592.6 237,261.9 4,669.3 2.0%

1/ Incluye el Impuesto al Activo.

3/ Incluye Tenencia, ISAN, accesorios y otros.

Ingresos Presupuestarios al Segundo Trimestre de 2011

(Millones de pesos)

2/ No descuenta el total de los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las

instituciones financieras les retuvieron este impuesto, mismos que se realizaron principalmente contra el 

Fuente: Elaborado con base en datos de los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas

y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2011", SHCP.

Absoluta  Porcentual

Concepto

P

r

o

g

Programa Observado

Diferencia observado vs 

programado


