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Ingresos Tributarios: Principales factores que
afectaron a la recaudación.
Concepto
Presupuestarios
Tributarios
ISR
IVA
IEPS
Otros impuestos

2019
(a)
5,384,984.3
3,202,623.7
1,686,618.0
933,326.8
460,495.6
122,183.4

2020
Programado Observ ado
(b)
´(c)
5,523,275.6
3,505,822.4
1,852,852.3
1,007,546.0
515,733.5
129,690.6

5,339,934.0
3,338,875.6
1,760,460.9
987,524.5
460,673.9
130,216.2

d= (c-b)
-183,341.6
-166,946.8
-92,391.4
-20,021.5
-55,059.6
525.6

Variación
% real
-4.1
0.8
0.9
2.3
-3.2
3.1

Al cierre de 2020, los ingresos tributarios representaron 62.5 por ciento de los
ingresos presupuestarios y 13.1 por ciento del valor total del PIB. Al mes de
diciembre de 2020, se captó por este concepto tres billones 338 mil 875.6
millones de pesos (mdp), cifra inferior en 166 mil 946.8 mdp, respecto al
monto programado.
Del total captado, 52.7 por ciento derivó del Impuesto Sobre la Renta (ISR),
con una recaudación de un billón 760 mil 460.9 mdp; 29.6 por ciento provino
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 987 mil 524.5 mdp; 13.8 por ciento
lo absorbió el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con un

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
notacefp / 011 / 2021

monto de 460 mil 673.9 mdp; el 3.9 por ciento restante corresponde a otros
impuestos.1
La baja en la recaudación tributaria, se presenta en los tres principales
impuestos: Sistema de Renta, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) y, en menor medida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que
mostraron una caída de 90 mil 6.5 mdp (-4.9%), 55 mil 59.6 mdp (-10.7%) y 20
mil 21.5 mdp (-2.0%), respectivamente.

Es de resaltar que este escenario está asociado al deterioro que la
pandemia por Covid-19 dejó en el marco macroeconómico previsto
originalmente, esta situación derivó de la desaceleración de la economía,
que afectó el flujo de inversiones hacia las actividades productivas y el
mercado laboral, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
1

Incluye el impuesto a las importaciones, exportaciones, automóviles nuevos, accesorios y el impuesto por
la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros.
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y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), en 2020 se perdieron 2.4 millones de empleos, al pasar de
55.7 millones en 2019 a 53.3 millones de empleos al cierre de 2020.
Adicionalmente, el Producto Interno Bruto registró una reducción real de 8.5
por ciento, en cifras desestacionalizadas. Por grandes grupos de
actividades, se observa una caída importante en las Secundarias y Terciarias
de 10.2 y 7.9 por ciento, respectivamente, mientras que el de las Primaria se
incrementó 2.0 por ciento anual. Estos hechos afectan la disponibilidad de
ingresos destinados al consumo, y por consecuencia, el monto recaudado.
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El IEPS por su parte, registró una caída en la recaudación, que deriva del
menor volumen de ventas internas de gasolina, diésel y otros productos,
ocasionado por las medidas de confinamiento adoptadas por la pandemia
del Covid 19.

A pesar de la menor recaudación de los ingresos tributarios respecto al
programa, en su comparativo anual, registraron un crecimiento real de 0.8
por ciento, que equivale a
una captación adicional de
136 mil 251.8 mdp y que se
explica

por

una

mayor

recaudación del ISR e IVA,
con incrementos de 0.9 y 2.3
por ciento real anual, en ese
orden.

Esos

lograron

resultados

compensar

la

caída de 3.2 por ciento real
observada

en

la

recaudación del IEPS.
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Sensibilidades de los Ingresos
De conformidad con lo establecido en los Criterios Generales de Política
Económica 2020, por cada medio punto de variación en el PIB, se registraría
un cambio en los ingresos tributarios de 17 mil 247.1 mdp, cifra que equivale
a 0.07 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
Derivado de la caída registrada en la actividad económica de 8.5 por
ciento del PIB (en cifras desestacionalizadas), se habría esperado una caída
en dichos ingresos por 293 mil 200.7 mdp, sólo por el efecto de este indicador
aislado; sin embargo, se registró una reducción de apenas 166 mil 946.8
mdp, debido principalmente a las medidas de fiscalización emprendidas
por la autoridad hacendaria durante 2020, que permitieron disminuir las
conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, y
permitieron compensar el efecto negativo de la baja en el ingreso nacional.
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