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Al segundo trimestre de 2019 los ingresos derivados del IVA se reportaron en

477 mil 932.7 millones de pesos (mdp), monto inferior en 0.4 por ciento con

respecto al obtenido en el mismo periodo del año previo (460 mil 854 mdp),

lo que se asocia en parte a las devoluciones, que al segundo trimestre de

2019 tuvieron un crecimiento real anual de 27.2 por ciento (58 mil 36.4 mdp);

mientras que, las compensaciones tuvieron una disminución de 39.1 por

ciento (60 mil 742.2 mdp). Adicionalmente, el comportamiento de la

recaudación obedece a la desaceleración económica que enfrenta el

país.
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Impuesto al Valor Agregado

2018 2019

Recaudación 460,854.3 477,932.7 17,078.4 -0.4%
Devoluciones y compensaciones
Devoluciones 178,857.5 236,893.9 58,036.4 27.2%
Compensaciones 166,130.0 105,387.8 -60,742.2 -39.1%
Sectores económicos mas relevantes
Agropecuaria -11,386.5 -11,111.2 275.3 -6.3%
Manufacturero -116,412.7 -125,190.9 -8,778.2 3.3%
Comercio 20,995.5 27,990.8 6,995.3 28.0%
Serv icios 206,262.0 229,454.4 23,192.4 6.8%
Otros 335,790.1 340,745.1 4,955.0 -2.6%
Nivel de Ingreso anual por contribuyente
0 ≤  750 mil pesos 6,998 4,476 -2,522.1 -38.6
750 mil pesos ≤  20 millones de pesos 19,026 19,011 -15.2 -4.0
20 millones de pesos ≤ 87,082 103,464 16,382.1 14.1
No presentó declaración anual 167,439 174,398 6,959.3 0.0
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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Si contrastamos el crecimiento mensual de la recaudación del IVA respecto

al crecimiento nominal

en ventas de la ANTAD,

vemos que existe una

caída promedio del IVA

de 2.6 por ciento,

congruente con la

desaceleración de las

ventas de 1.3 puntos

porcentuales, medida

por el indicador de la

ANTAD.

Los sectores que menos contribuyeron a este impuesto fueron el

manufacturero y el agropecuario; el primero, redujo la recaudación total en

125 mil 191 mdp, producto de la baja de 1.7 por ciento en el PIB en las

actividades secundarias, respecto al año previo, y que abatió la

recaudación de manera significativa, junto con la implementación de

beneficios fiscales, que buscan mejorar la atracción de inversión a este

sector.

Por otro lado, el sector agropecuario registró una pérdida recaudatoria

inferior a la observada en igual periodo del año previo por 275.3 mdp; al

ubicarse en un monto negativo de 11 mil 111.2 mdp, este efecto se asocia

a los tratamientos preferenciales otorgados al sector, entre los que destacan

las tasas reducidas establecidas por la fracción I del artículo 2-A de la Ley

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la ANTAD y la SHCP
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del IVA, como en la enajenación de productos destinados a la alimentación

y los servicios prestados a agricultores o ganaderos1.

Por el contrario, los sectores que más contribuyeron fueron el comercio con

un incremento de 6 mil 995.3 mdp (28.0%) y el sector servicios con 23 mil 192.4

mdp (6.8%), ambos con respecto a 2018.

El rubro de Otros, que aporta 76.5 por ciento del IVA, redujo su contribución

en 2.6 por ciento en términos reales, lo que implicó una captación de 357

mil 104.1 mdp, sin embargo, llama la atención que a su interior el rubro de

“otros auxiliares” aporte el 94.5 por ciento y no se tenga una certeza de que

compone este concepto.

Otro factor de gran relevancia, es la caída significativa de la recaudación

de los sectores de menores ingresos, que disminuyeron su contribución con

1 Estos servicios son: la perforación de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de
energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes y caminos en el
interior de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de
plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, captura y extracción de
especies marinas y de agua dulce; de molienda o trituración de maíz o trigo; de pasteurización de leche; los
prestados a invernaderos hidropónicos; de despepite de algodón en rama; de sacrificio de ganado y aves de
corral, así como de los reaseguro.
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respecto a junio de 2018 en 38.6 por ciento real, producto del bajo

crecimiento económico, pues tienen una mayor propensión de sacrificar su

consumo ante una caída marginal del ingreso, con respecto a los

contribuyentes de mayor ingreso, que aportaron un monto superior en 14.1

por ciento.
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