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Al primer trimestre de 2022, los ingresos provenientes del Impuesto sobre la 

Renta (ISR) ascendieron a 703 mil 905.1 millones de pesos (mdp), de los 

cuales un mil 305.0 mdp corresponden al ISR petrolero y 702 mil 314.7 millones 

de pesos al que no deriva de esta actividad. El ISR total se ubicó 64 mil 943.3 

mdp por encima de lo programado. Si se excluye el ISR petrolero (derivado 

de los contratos y asignaciones petroleras), este se ubicó 63 mil 652.4 mdp 

por arriba del monto programado en 638 mil 662.3 mdp, mientras que si se 

2021 2022

Recaudación 576,839.9 703,905.1 127,065.2 13.8%

Devoluciones y compensaciones

Devoluciones 1,217.3       3,632.1       2,414.8       178.2%

Compensaciones 63,122.1     77,047.4     13,925.3 13.8%

Recaudación Sectorial

Agropecuario 6,241.3 9,203.0 2,961.7 37.5%

Industria 152,237.2 207,418.8 55,181.6 27.0%

Comercio 80,131.1 118,667.6 38,536.5 38.1%

Servicios 326,743.2 346,451.9 19,708.7 -1.2%

Otros 11,450.1 22,163.7 10,713.6 80.5%

Nivel de Ingreso anual por contribuyente

0 a 750 mil pesos 17,698.8 19,361.9 1,663.1 2.0%

750 mil pesos a 20 millones de pesos 28,585.2 31,875.9 3,290.7 4.0%

20 millones de pesos  o más 439,089.5 555,135.7 116,046.2 17.9%

No presento declaración anual 91,429.1 97,531.6 6,102.5 -0.6%

Concepto
Enero - Marzo 

1

Variación 
1 Variación %

real

1/ millones de pesos 
Fuente: elaborado por CEFP con datos de la SHCP
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compara con lo recaudado en igual periodo del año previo (576 mil 939.8 

mdp) éste resulta superior en 13.5 por ciento.   

 

 

El incremento en la recaudación se explica por la reapertura de las 

actividades y la recuperación económica, que por ende implicó una 

disminución del desempleo; 

que pasó de una tasa de 4.8 

por ciento1  durante el tercer 

trimestre de 2020 a 3.6 por 

ciento de la PEA al cierre de 

marzo de 2022; 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. 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 55 mil 181.6 mdp con respecto al mismo periodo de 2021 (en términos 

reales significó un crecimiento de 27.0%); le sigue en importancia el sector 

comercio con 38 mil 536.5 mdp adicionales, lo que implicó una variación 

real de 38.1%. Otros sectores con un incremento de la recaudación más 

                                                           
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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Fuente: elaborado por CEFP con datos de INEGI
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moderada, son el sector primario con un aumento de dos mil 961.7 mdp 

(37.5% real) y el rubro de Otros2 con diez mil 713.6 mdp adicionales, lo que 

implica un aumento de 80.5% real.  

 

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

1.2% real (ingresos superiores nominalmente en 19 mil 708.7 mdp), esto 

debido a la lenta recuperación de los subsectores de servicios financieros y 

de seguros, con una caída real de 14.3%; de servicios de apoyo a los 

negocios con 44.5 por ciento menos, y otros servicios excepto actividades 

de gobierno con una baja de 48.8 por ciento, todos a valor real. 

                                                           
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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Si consideramos la recaudación por nivel de ingresos, destacan las personas 

con menores ingresos que reportaron mayores contribuciones por un mil 

663.1 mdp (en términos reales hay un alza de 2.0% real); por otro lado, el 

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

116 mil 46.2 mdp (17.9% a valor real), este crecimiento se explica 

principalmente por el aumento en la recaudación de los contribuyentes con 

ingresos mayores a 500 millones de pesos, que registraron un incremento en 

la recaudación de 106 mil 913.8 mdp (23.3% real anual) y que está en línea 

con la recuperación económica.  

 

Fuentes de información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Índice Nacional de Precios al       

Consumidor (INPC), consultado el 2 de febrero de 2022, disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/inpc/# 

______, Empleo y ocupación, consultado el 2 de febrero de 2022, disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/ 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2021, disponible 

en:https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Inf

ormes_al_Congreso_de_la_Union 
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