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Durante el primer trimestre de 2019, los ingresos derivados del IVA se
reportaron en 243 mil 418 millones de pesos (mdp), monto inferior en 0.3 por
ciento respecto al mismo periodo del año previo (234 mil 438 mdp). Esta
caída se debe, entre otros factores, a las devoluciones realizadas en el
primer trimestre, al menor dinamismo del consumo, a los tratamientos fiscales
diferenciados y a la desaceleración de la economía.

En primer término, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sugiere que,
el principal factor del cambio tendencial en la recaudación, se debe al
incremento de las Devoluciones, que al primer trimestre de 2019 se ubicaron
en 103 mil 664 mdp, monto superior al del año previo, en 25 mil 252 mdp;
cantidad que superó a la disminución de 11 mil 46 mdp registrada en las
Compensaciones de 2019.

2018 2019

Recaudación 234,438.0 243,418.4 8,980.4 -0.3%
Devoluciones y compensaciones
Devoluciones 78,412.7 103,664.4 25,251.7 27.0%
Compensaciones 80,773.1 69,727.2 -11,045.9 -17.1%
Sectores con la menor recaudación

Agropecuaria -5,687.2 -5,892.4 -205.2 -0.5%

Manufacturero -52,599.4 -55,625.6 -3,026.2 1.6%
Crecimiento del PIB Sectorial
Actividades secundarias 7,017,672.0 7,254,884.2 237,212.2 -0.6
Actividades terciarias 13,559,048.0 14,073,780.5 514,732.5 -0.2
Nivel de Ingreso anual por contribuyente
0 ≤  750 mil pesos 3,462.6 544.6 -2,918.0 -84.9
750 mil pesos ≤  20 millones de pesos 11,029.6 9,264.6 -1,765.0 -19.2
20 millones de pesos ≤ más 52,506.9 59,211.2 6,704.3 8.4
No presentó declaración anual 167,438.7 174,398.0 6,959.3 0.1
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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Por lo que respecta al consumo, si se contrasta el comportamiento de las
ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), como un indicador del comportamiento del
consumo, con el observado en la recaudación del IVA, se advierte una
similitud en la tendencia del crecimiento de ambos indicadores, hecho
congruente con el menor dinamismo de la demanda agregada.

Por sectores económicos,
en la contribución al IVA,
destacan, por su menor
aportación: la Minería, las
Manufacturas, y el,
Agropecuario, debido a
los beneficios fiscales que
en materia de IVA se
otorgan a estas
actividades económicas.

El sector manufacturero,
registró un monto
negativo de 55 mil 626
mdp, principalmente por los beneficios otorgados a las personas morales; el
agropecuario, se ubicó en 5 mil 892 mdp negativos, de los cuales, sólo 9.6
por ciento se otorgó a personas físicas y, por último, el IVA al sector minero
se situó en 4 mil 465 mdp negativos, derivado de la desaceleración del
sector y los tratamientos fiscales preferenciales. El resto de los sectores
aportaron 309 mil 386 millones de pesos a este gravamen.

Por último, es de gran relevancia, la caída de la recaudación de los sectores
de menores ingresos, pues disminuyeron su contribución con respecto a
marzo de 2018 en 84.9 por ciento real, producto del bajo crecimiento

económico, pues estos niveles de
ingreso sacrifican más
significativamente su consumo
ante una caída del ingreso, caso
contrario a los contribuyentes de
mayor ingreso, que aportaron 8.4
por ciento más que en 2018.
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