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Al cierre de 2021, los ingresos provenientes del ISR ascendieron a un billón
895 mil 696.1 millones de pesos (mdp), esto es 12 mil 613.8 mdp por debajo
del programado en un billón 908 mil 121.1 mdp, pero superior al registrado
en el mismo periodo de 2020 (un billón 762 mil 845.8 mdp) en 1.7 por ciento.

2020 2021
Recaudación 1,762,845.8 1,895,696.1 132,850.2 1.7%
Devoluciones y compensaciones

Devoluciones 42,769.4 51,834.4 9,065.1 14.7%
Compensaciones 216,831.0 201,641.7 -15,189.2 -12.0%

Recaudación Sectorial
Primario 13,662.5 17,462.0 3,799.5 20.9%
Secundario 403,128.3 490,340.9 87,212.6 15.1%
Comercio 216,256.2 266,547.4 50,291.3 16.6%
Terciario 1,088,555.7 1,074,622.1 -13,933.6 -6.6%
Otros 41,310.6 46,723.6 5,413.0 7.0%

Nivel de Ingreso anual por contribuyente
0 ≤ 750 mil pesos 52,124.6 47,047.8 -5,076.8 -14.6%
750 mil pesos ≤ 20 millones de pesos 82,494.4 176,438.5 93,944.1 102.4%
20 millones de pesos  o más 1,283,148.9 1,395,343.6 112,194.7 2.9%
No presento declaración anual 345,145.4 360,217.4 15,071.9 -1.3%

Concepto Enero - Diciembre 1

Variación 1 Variación %
real

1/ millones de pesos
Fuente: elaborado por el CEFP con datos de la SHCP
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ISR: las compensaciones fueron menores a las registradas
durante 2020 en 12.0% real (15 mil 189.2 mdp); mientras
que, las devoluciones reportaron un crecimiento en 14.7%
(9,065.1 mdp); esta dualidad es producto de la
eliminación de la compensación universal, que genero un
efecto sustitución respecto a las devoluciones.
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El incremento en la recaudación se

explicó por la reapertura económica

y la recuperación económica, que

por ende implicó una disminución del

desempleo; cuya tasa pasó de 5.2

por ciento1 durante el tercer trimestre

de 2020 a 3.7 por ciento de la PEA al

cierre de diciembre de 2021

(reportando una tasa media anual de 4.1%); lo que implica un mayor ingreso

nacional y por lo tanto una mayor captación de impuestos.

Este efecto es más claro si se realiza un análisis por sectores destacando los

de mayor captación. Se observa que los sectores más asociados al ciclo

económico han tenido un mayor crecimiento nominal, por ejemplo, el

sector industrial reporta un incremento de 87 mil 212.6 mdp con respecto al

mismo periodo de 2020 (en términos reales significó un crecimiento de

1 El nivel más alto de desempleo se reportó en el mes junio de 2020 con una tasa de 5.4 por ciento de la PEA.
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15.1%); le sigue en importancia el sector comercio con 50 mil 212.3 mdp

adicionales, lo que implicó una variación real de 16.6%. Otros sectores con

un incremento de la recaudación más moderada, son el sector primario con

un aumento de tres mil 799.5 mdp (20.9% real) y el rubro de Otros2 con cinco

mil 413.0 mdp adicionales, lo que implica un aumento de 7.0% real.

Por el contrario, el sector servicios reporta una caída en la recaudación por

13 mil 933.6 mdp (-6.6% real), esto debido a la lenta recuperación de los

subsectores de servicios financieros y de seguros (con una caída real de

20.7%); el de servicios inmobiliarios y de alquiler (con una reducción real de

5.8%); el de servicios de apoyo a los negocios con 24.1% real menos y el de

servicios de esparcimiento culturales y deportivos que en términos reales se

ubica en línea con lo obtenido un año atrás (0.0%).

Si consideramos la recaudación por nivel

de ingresos, destaca las personas de

menores ingresos reportaron menores

contribuciones por 5 mil 76.8 mdp (en

términos reales hay una baja de 14.6% real);

esto puede explicarse por la caída de la

recaudación de las personas morales con

ingresos más bajo (menores a 250 mil) de 3 mil 501.4 mdp producto del cierre

de pequeños comercios en comparación al año previo. Por otro lado, el

sector con mayor nivel de ingreso (mayor a 20 mdp) tuvo un crecimiento de

112 mil 194.7 mdp (2.9% a valor real), donde destaca el estrato con ingresos

entre 100 y 500 mdp que tuvieron un incremento de la recaudación en 38

mil 403.0 mdp.

2 Otros incluyen la recaudación de las Aduanas, Entidades Federativas y Tesorería de la Federación, como
Auxiliares. Fuente: Servicio de Administración Tributaria.
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