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Al tercer trimestre de 2021, los ingresos derivados del IVA se ubicaron en 860

mil 273.9 millones de pesos (mdp), monto superior en 13.5 por ciento real (140

mil 331.2 mdp) respecto a lo obtenido en igual periodo de 2020; este

incremento se debe; principalmente, al crecimiento económico, producto

del restablecimiento de las cadenas de valor, pues si se contrasta el

crecimiento mensual de la recaudación del IVA, con el crecimiento nominal

2020 2021
Recaudación 719,942.7 860,273.9 140,331.2 13.5%
Recaudación por Contribuyentes
Físicas 17,997.4 22,438.6 4,441.2 18.5%
Morales 701,945.4 837,835.3 135,889.9 13.4%

Devoluciones y compensaciones
Devoluciones 425,376.3 460,440.0 35,063.7 2.8%
Compensaciones 35,524.8 21,509.1 -14,015.7 -42.5%

Recaudación Sectorial
Primario -19,238.4 -19,451.0 -212.6 -3.9%
Secundario -125,490.5 -120,403.9 5,086.6 -8.8%
Comercio 51,582.1 55,975.7 4,393.6 3.1%
Serv icios 374,242.7 371,181.0 -3,061.7 -5.8%
Otros 438,846.8 572,972.1 134,125.3 24.1%

Nivel de Ingreso anual por contribuyente
0 ≤ 750 mil pesos 10,751.2 22,142.5 11,391.3 95.7%
750 mil pesos ≤ 20 millones de pesos 29,664.6 34,710.2 5,045.6 11.2%
20 millones de pesos  ≤ 224,683.0 221,015.1 -3,667.9 -6.5%
No presento declaración anual 454,844.1 582,406.1 127,562.0 21.7%

1/ millones de pesos
2/Activ idades de gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de SHCP
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en ventas de la ANTAD, se puede observar un incremento de las ventas por

sexto mes consecutivo, pues a pesar de que entre agosto y septiembre este

se ha desacelerado, aún se reportan tasas de crecimiento de dos dígitos.

Este proceso es congruente con la consolidación de la recuperación

económica, pues las ventas, que están en función del ciclo económico,

seguirán perdiendo fuerza luego de haber alcanzado su pico más alto en el

mes de mayo previo.

Este efecto es consistente, si se considera que el segundo sector de mayor

crecimiento en la recaudación fue el de comercio, con una captación

adicional a lo reportado en el mismo periodo del año previo de cuatro mil

393.6 mdp, y un crecimiento real de 3.1 por ciento, producto de la apertura

Fuente: elaborado por el CEFP con datos de la ANTAD y la SHCP.

1/Los impuestos reportados por el IVA se recaudan un mes previo como lo indica el
articula 1° A y 33 de la LIVA, por lo que para un análisis robusto de la posible tendencia
del impuesto con respecto a las ventas reportadas se rezago un periodo las ventas de
la ANTAD
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gradual de las actividades, dado que este sector es el más relacionado con

la recuperación de la dinámica económica.

El sector de mayor crecimiento a lo largo del año fue el de “Otros” (que

incluye otros auxiliares, y otros no especificados) con una recaudación

superior de 134 mil 125.3 mdp (24.1 por ciento).

De manera contraria, el sector agropecuario registró una pérdida

recaudatoria de 212.6 mdp (-3.9 por ciento real), respecto a lo observado

en igual periodo de 2020; que, si bien, es una pérdida recaudatoria, se

puede observar un cambio en la tendencia a la baja de la recaudación de

este sector desde 2018; este efecto recaudatorio se asocia a los

tratamientos preferenciales otorgados al sector agropecuario; en este

mismo sentido, el sector industrial registró una baja en la recaudación menor
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a la reportada un año antes por cinco mil 86.6 mdp (-8.8%), reportando una

perdida en la recaudación por 120 mil 403.9 mdp.

El sector con mayores pérdidas recaudatorias es el sector servicios, con una

reducción en tres mil 61.7 mdp (-5.8%) respecto a lo alcanzado en 2020; esto

se debe a una reducción de la recaudación en el rubro de servicios

inmobiliarios y de alquiler, apoyo a los negocios y esparcimiento cultural y

deportivo.

Si se considera la recaudación por nivel de ingresos, destaca el aumento de

la recaudación para los contribuyentes de menor ingreso, que aumentaron

su contribución respecto a septiembre de 2020 en 95.7 por ciento real,

producto de la recuperación de la demanda agregada en este nivel de

ingreso, siendo que durante la pandemia fueron los más afectados por la

ruptura de las cadenas productivas a causa del confinamiento.

Por el contrario, los tres deciles de mayor ingreso tuvieron una disminución

en su participación de 6.5 por ciento; producto de la caída de 15.8 por

ciento de los contribuyentes con ingresos de más de 20 millones de pesos,

esto se debe a que por su mayor disponibilidad de dinero tienen mayor

acceso a estrategias fiscales.
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Por último, durante el tercer trimestre las compensaciones de este impuesto

registraron un descenso anual real de 12.5% (24 mil 117.2 mdp), mientras que

las devoluciones tuvieron un crecimiento de 2.8%(35 mil 63.7 mdp).
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