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Impuesto al Valor Agregado, tercer trimestre de 2019

Recaudación

millones de pesos
Variación
Enero - Septiembre
%
Crecimiento
2018
2019
702,799.5
710,774.8
7,975.3
-2.6

RI F
Contribuyentes (personas)

4,115.4
1,800,840

4,465.8
1,861,693

350.4
60,853.0

4.5
3.4

97,720.7

101,260.1

3,539.4

-0.3

70,271.1

78,752.0

8,480.9

7.9

-177,351.4

-194,215.6

-16,864.2

5.4

-18,173.7

-18,484.0

-310.3

-2.1

Análisis de sectores con mayor recaudación
Serv. apoyo a negocios, manejo de desechos
y remediación
Servicios financieros y de seguros
Análisis de sectores con mayores beneficios
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal, pesca y caza

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP.

Al tercer trimestre de 2019, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) ascendió a 710 mil 774.8 millones de pesos (mdp), cifra que representó
menores ingresos en 47 mil 284.4 mdp respecto a lo programado y una
variación de -2.6 por ciento en términos reales, si se compara con igual
periodo de 2018.
Dicha recaudación fue aportada por un millón 861 mil 693 contribuyentes,
de los cuales, las personas morales aportaron 97.4% de la recaudación,
mientras que el restante 2.6% lo hicieron por las personas físicas.
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En lo que respecta al Régimen de Incorporación Fiscal, el número de
contribuyentes se incrementó en 60 mil 853 personas, respecto al año previo;
mientras que la recaudación del IVA creció 350.4 mdp, en línea con la
reducción paulatina planteada en el tratamiento fiscal aplicable a estos
contribuyentes. De igual manera, resaltan los estímulos fiscales otorgados
mediante decreto presidencial a los contribuyentes que tributen en el RIF,
los cuales se redujeron en 179.2 mdp respecto a los registrados en 2018.

Del análisis de recaudación por sector de actividad económica, destaca
por su importancia, el rubro de Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de desechos y servicios de remediación, con una recaudación de 101 mil
260.1 mdp; seguido por los Servicios
financieros y de seguros con una
recaudación de 78 mil 752.0 mdp;
caso contrario, se observa en la
Agricultura,
ganadería,
aprovechamiento forestal, pesca y
caza, sector que obtuvo una
recaudación negativa de 18 mil 484.0
mdp; en el mismo sentido, la Industria
manufacturera, registró un monto
negativo de 194 mil 215.6 mdp; tales
resultados derivan de devoluciones
asociadas a las tasas reducidas, las
cuales benefician, casi en su totalidad,
a personas morales, y en menor
medida a personas físicas, que
reportaron una contribución de 754.0
mdp.

En lo que respecta a la recaudación por nivel de ingresos y tipo de
contribuyente, destaca que 74.7 por ciento de la recaudación de IVA,
corresponde a aquellos que por diversas circunstancias no presentaron la
declaración anual de ingresos correspondiente a 2018, resaltando además
que los contribuyentes con ingresos menores a 250 mil pesos, pagaron
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5 mil 818.2 mdp, de los cuales, 49.9% corresponde a personas físicas con
actividad empresarial.
Por otra parte, los contribuyentes con un rango de ingresos superiores a 100
mdp registraron una recaudación de 101 mil 386.6 mdp en el año, siendo
99.8 por ciento pagado por personas morales y 0.2 por ciento por personas
físicas sin actividad empresarial.
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