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Al cuarto trimestre de 2018, los ingresos derivados del Impuesto sobre la
Renta (ISR), ascendieron a un billón 664 mil 243 millones de pesos (mdp),
monto superior en uno por ciento real, respecto al registrado en el mismo
periodo del año previo (un billón 571 mil 378 mdp).

Si consideramos la recaudación por nivel de ingreso de los contribuyentes,
se observa que 76.5% (un billón 200 mil 880.3 mdp) de la recaudación
proviene de las personas con ingresos mayores a 20 millones de pesos
anuales; de igual manera, las personas con ingresos entre 750 mil y menos
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Las personas morales contribuyen a la
recaudación con un billón 616 mil 842 mdp
(97.1%), mientras que las personas físicas
aportan 48 mil 107 mdp (2.9%).
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de 20 millones de pesos anuales pagaron el 5.3% (83 mil 688.7 mdp). Por su
parte, las personas con ingresos menores a 750 mil pesos anuales
contribuyeron a la recaudación con 3.0% (49 mil 510.2 mdp) del total.

Crecimiento de la recaudación
por nivel de ingreso

Por sector, la recaudación se debe en su mayoría a los servicios financieros
y seguros; así como a los servicios profesionales, científicos y técnicos, que
tuvieron un crecimiento real anual de 12% y 5%, respectivamente, y una
variación conjunta de 35 mil 583 mdp, respecto al mismo periodo del 2017.

Crecimiento real anual por sector

Las personas físicas con ingresos menores a
20 mil pesos mensuales, disminuyeron su
recaudación en 2.0% respecto al año
previo; en contraste, la recaudación de las
personas con un ingreso mayor a 800 mil
pesos mensuales creció 1.3%.
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