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Durante el tercer trimestre de 2020 los ingresos derivados del IVA se 

reportaron en 719 mil 942.7 millones de pesos (mdp), monto inferior en 2.0 

por ciento real, respecto a lo captado en el mismo periodo del año previo 

(710 mil 774.8 mdp). Esta caída a valor real, se debe principalmente a la 

parálisis económica producto de la cuarentena, que disminuyó 

considerablemente la demanda agregada. 

Nota Informativa 

30 de noviembre de 2020 

Impuesto al Valor Agregado 

2019 2020

Recaudación 710,774.8 719,942.7 9,167.9 -2.0%

Devoluciones y compensaciones 

Devoluciones 384,871.1 425,376.3 40,505.2 6.9%

Compensaciones 130,704.5 35,524.8 -95,179.7 -73.7%

Sectores económicos mas relevantes

Primario -18,484.0 -19,238.4 -754.4 0.7%

Secundario -174,754.6 196,194.1 370,948.7 -208.6%

Comercio 36,126.9 51,582.1 15,455.2 38.1%

Serv icios 352,936.3 339,346.8 -13,589.5 -7.0%

Otros 514,949.9 438,846.8 -76,103.1 -2.6%

Nivel de Ingreso anual por contribuyente

0 ≤  750 mil pesos 9,633          10,751        1,118.1 8.0

750 mil pesos ≤  20 millones de pesos 28,815        29,665        849.2 -0.4

20 millones de pesos ≤ 141,117      224,683      83,565.9 54.0

No presentó declaración anual 531,209      454,844      -76,365.0 -17.2

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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Este efecto se vuelve 

evidente, si se 

contrasta la 

recaudación del IVA 

mes por mes, con 

respecto al 

crecimiento nominal 

en ventas de la 

ANTAD, pues a partir 

de la aplicación de 

las medidas de 

restricción en la 

movilidad, entre los 

meses de abril y  junio, se observa un descenso constante de las ventas de 

20.0, 16.2 y 15.3 por ciento respectivamente, los cuales, como se puede 

apreciar en el gráfico previo, están acompañados por una caída trimestral 

de la recaudación promedio de 14.4 por ciento, cabe destacar que este 

descenso no tienen características estructurales, por lo que, tras la ejecución 

de la reapertura por etapas, a partir del tercer trimestre, se puede ver un 

incremento de la recaudación asociada a los meses de julio y agosto, de 

28.5 y 3.2 por ciento respectivamente; sin embargo, destaca en el mes de 

septiembre, una caída de 9.7 por ciento en la recaudación que no tiene 

correlación con el moderado incremento de las ventas, y que posiblemente 

se explique por la caída en la oferta de productos por el cierre de empresas, 

pues si se considera el indicador TI de la ANTAD1 tiene una caída de 3.2 por 

                                                           
1 Indicador de la ANTAD que compara las ventas interanuales sin considerar tiendas nuevas. 

Notas:

Fuente: elaborado por el CEFP con datos de la SHCP

1/ se reportan las principales ventas a t iendas totales de la Asociacion 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
2/ se rezagó un periodo el crecimiento de las ventas de la ANTAD para que

este coincida con los periodos de recaudacion del IVA

-22.0

-17.0

-12.0

-7.0

-2.0

3.0

8.0

13.0

18.0

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

E
n

e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
o

v

D
ic

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

2019 2020

Ventas de la ANTAD1,2 y Recaudación del IVA
(millones de pesos, porciento)

Recaudación observada Ventas de la ANTAD



 

3 

 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

ciento, que contrasta con la caída más suavizada (de 0.3 por ciento) en el 

indicador TT, el cual si considera las ventas de tiendas nuevas. 

Llama la atención que los rubros que muestran la mayor caída son los 

clasificados por la SHCP como Otros y otros auxiliares2, de los cuales no da 

mayor información; sin embargo, es de destacar que dicha caída alcanza 

el 17.6 por ciento real, en conjunto. Es importante aclarar que en estos dos 

rubros se ubica el 59.9 por ciento de lo recaudado por este impuesto. Le 

sigue la caída real del sector agrícola que se ubicó en 0.7 por ciento, pues 

incrementó el gasto fiscal para el Gobierno Federal, asociado a este sector, 

en materia de IVA.  

 

Por otro lado, el sector que registró el mayor incremento en la recaudación 

fue el industrial, al captar 208.6 por ciento más, pues pasó de un gasto fiscal 

de 174 mil 754.6 mdp en 2019, a una recaudación de 196 mil 194. mdp para 

                                                           
2 Incluye la recaudación de las Aduanas, Entidades Federativas y Tesorería de la Federación, como Auxiliares. 

Fuente: elaborado por el CEFP con datos de la SHCP

Crecimiento real anual del IVA por sector economico 

al tercer trimestre de 2020
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el mismo periodo de 2020, producto del cambio en la recaudación de las 

manufacturas que crecieron en 180.1 por ciento, derivado de una mayor 

fiscalización y menores beneficios fiscales, pues pasó de representar un 

gasto fiscal, del orden de los 194 mil 215.6 mdp, a una recaudación de 160 

mil 842.3 mdp. Adicionalmente, el sector eléctrico incrementó su 

recaudación en 18 mil 282.3 mdp. 

De igual manera el sector comercio y el de servicios, incrementaron su 

captación en 38.1 y 5.9 por ciento respectivamente; el primero por una 

mayor recaudación del comercio al por mayor en 9 mil 884.7 mdp y el 

segundo, mayormente por el incremento en 11 mil 739 mdp en los servicios 

profesionales, científicos y técnicos. 

Otro factor de gran relevancia, es el incremento en la percepción de los 

contribuyentes de mayor ingreso3 (más de 500 millones de pesos) en 160.2 

por ciento (88 mil 783.3 mdp), sin embargo, los cuatro niveles con ingresos 

entre 10 y 100 millones de pesos reportan una caída conjunta de 6 mil 871.4 

mdp. 

 

                                                           
3 Los Rangos de ingresos reportados por la SHCP se obtienen, de acuerdo con lo mencionado por la SHCP, de 
conformidad a los Ingresos Anuales declarados por el Contribuyente, excepto aquellos que tributan en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, en cuyo caso se tomaron las declaraciones bimestrales presentadas en "Mis 
Cuentas" y DyP. 
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Los tres niveles de menores ingresos (de 0 a 750 mil pesos anuales) reportaron 

un incremento en la recaudación en un mil 118.1 mdp, destacando el nivel 

de menores ingresos (de 0 a 250 mil pesos anuales) que reportó un 

incremento de 8.5 por ciento, equivalente a 708.2 mdp. 

 

Fuentes de Información 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Indicadores, 

disponibles en https://antad.net/indicadores/crecimiento-nominal-en-

ventas/ 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la  

situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda  

Pública al tercer trimestre de 2020, disponibles en 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Info

rmes_al_Congreso_de_la_Union     

_______, Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y  

la Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, disponibles en  

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Info

rmes_al_Congreso_de_la_Union   
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