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Al tercer trimestre de 2021, los ingresos provenientes del ISR ascendieron a un

billón 417 mil 144.3 millones de pesos (mdp), esto es 43 mil 47.8 mdp por abajo

del monto programado en un billón 460 mil 192.1 mdp y superior en 0.3 por

ciento al registrado en el mismo periodo del año previo (74 mil 110.8 mdp).

2020 2021

Recaudación 1,343,033.5 1,417,144.3 74,110.8 0.3%
Devoluciones y compensaciones
Devoluciones 39,022.5 47,495.5 8,473.0 15.6%
Compensaciones 182,138.3 164,910.1 -17,228.2 -14.0%

Recaudación Sectorial
Agropecuario 11,656.5 14,124.0 2,467.5 15.1%
Industria 311,962.2 375,548.4 63,586.2 14.4%
Comercio 168,976.7 200,787.3 31,810.6 12.9%
Serv icio 822,897.4 794,232.9 -28,664.5 -8.3%
Otros 30,020.9 32,563.0 2,542.1 3.1%

Nivel de Ingreso anual por contribuyente
0 ≤ 750 mil pesos 36,005.0 30,097.4 -5,907.6 -20.6%
750 mil pesos ≤ 20 millones de pesos 64,525.7 69,350.3 4,824.6 2.1%
20 millones de pesos  ≤ 1,008,300.1 1,063,870.0 55,569.9 0.3%
No presento declaración anual 236,682.5 253,938.2 17,255.7 1.9%

1/ millones de pesos
2/Activ idades de gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP
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Reporte Fiscal

24 de noviembre de 2021

Las compensaciones fueron menores a las
registradasen igual periodo del año previo
en 14.0% real (17 mil 228.2 mdp menos);
mientras que las devoluciones reportaron
un incremento real de 15.6% (ocho mil 473
mdp).
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El incremento en la

recaudación de este impuesto

se explica por la reapertura de

las actividades, la rápida

recuperación económica y la

disminución del desempleo;

que pasó de una tasa de 5.4

por ciento en junio de 2020 a

3.9 por ciento de la PEA al cierre

de septiembre; lo que implica

mayor ingreso nacional y por lo tanto una mayor captación de impuestos

en este rubro.

Si se analizan los sectores con la mayor captación de ISR, vemos que

aquellos que están más relacionados con el ciclo económico, han tenido

un mayor crecimiento, por ejemplo, el sector industrial reporta un

incremento en la captación de 63 mil 586.2 mdp (14.4% real) con respecto
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Fuente: elaborado por el CEFP con datos de SHCP
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al mismo periodo de 2020; seguido por el sector comercio con un aumento

de 31 mil 810.6 mdp. El sector primario registró un incremento de dos mil 467.5

mdp (15.1% real).

Por el contrario, el sector servicios reporta una menor recaudación por 28 mil

664.5 mdp (-8.3% real), esto debido a la lenta recuperación de los

subsectores de Información en medios masivos, servicios financieros y de

seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler: servicios profesionales, científicos

y técnicos; dirección de corporativos y empresas; servicios de apoyo a los

negocios; servicios educativos; servicios de salud y de asistencia social; y de

los servicios de esparcimiento culturales y deportivos.

Otra perspectiva que puede ilustrar el efecto de la recuperación de la

recaudación, es su análisis por nivel de ingreso de los contribuyentes, que es

congruente con un impuesto progresivo. Las personas de menores ingresos

(menos de 750 mil pesos anuales)

tuvieron una menor recaudación

con respecto a 2020, por un

monto de cinco mil 907.6 mdp

(-20.6% real), lo que se asocia con

los subsidios.

Por otro lado, las personas con

mayor nivel de ingreso (superiores

a 20 mdp anuales) y que

concentra el 75.1 por ciento de la

recaudación, registró un crecimiento de 55 mil 569.9 mdp, lo que equivale a

un crecimiento de 0.3 por ciento, a valor real.
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), consultado el 31 de octubre de 2021, disponible
en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/inpc/#

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, tercer trimestre de 2021, disponible en:
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finan
zas_Publicas/docs/congreso/fp/2021/FP_202107.pdf


