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Principales resultados tercer trimestre de 2014 

Al tercer trimestre de 2014 la economía mexicana continuó en proceso de 

expansión, según lo indican los resultados de los principales indicadores 

macroeconómicos. 

• Los ingresos tributarios administrados por el SAT ascendieron a 

1,360,199 millones de pesos, lo que significó un aumento real anual 

de 6.2 por ciento y de 9.7 por ciento una vez que se ajusta por el 

efecto del programa “Ponte al Corriente” efectuado en 2013.   

• En enero-septiembre de 2014, los ingresos del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) ascendieron a 747,361.6 mdp, monto 

mayor en 4.8 por ciento real a lo recaudado en el mismo 

lapso de 2013, resultado derivado de la reforma hacendaria 

vigente a partir de 2014.   

• Por concepto del Impuesto al Valor Agregado en enero-

septiembre de 2014 se obtuvieron ingresos por 499,395.3 

mdp, monto mayor  en 16.9 por ciento real respecto al  

mismo periodo de 2013, comportamiento favorecido 

principalmente por la reforma hacendaria y por una mayor 

vigilancia en la procedencia de saldos a favor. 

• El Impuesto Especial a la Producción y Servicios mostró una 

cifra de 69,043.1 millones de pesos.  

• Debido a que el precio promedio de venta al público 

de las gasolinas y el diesel fue menor al precio 

productor de Pemex, los ingresos petroleros de este 

impuesto fueron negativos, propiciando un traslado 

de recursos al consumidor final; sin embargo, en este 

periodo se redujo la recaudación negativa en 

comparación con el mismo periodo de 2013 al pasar 
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de -69,579.7 millones de pesos a -23,129.2 millones de 

pesos.  

• Por su parte, por los ingresos no petroleros se 

recaudaron 92,172.3 millones de pesos (un aumento 

de 49.1 por ciento real anual), principalmente por la 

ampliación de la base del impuesto a bebidas 

saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad 

calórica.  

 

• Al mes de septiembre de 2014, el padrón de contribuyentes estuvo 

conformado por 44.9 millones de contribuyentes, lo que significó un 

aumento de 4.3 millones de contribuyentes (10.6%) respecto al 

mismo mes de 2013, lo cual se debió a la incorporación de 94,588 

personas morales, 1.5 millones de personas físicas y 2.7 millones de 

asalariados. 

 

• El SAT ha continuado con el esfuerzo por realizar las devoluciones de 

forma ágil. Dentro de este marco aumentó el monto devuelto a los 

contribuyentes por concepto de ISR en 22.9% real anual (equivalente 

a 6,550 millones de pesos). Sin embargo, también se han fortalecido 

los mecanismos de revisión de la procedencia de los saldos a favor, 

lo que ha implicado una reducción en las devoluciones de IVA de 

15.4% real  

 

• Como resultado de las acciones que el SAT está efectuando para 

combatir la evasión fiscal, en enero-septiembre de 2014, se 

recaudaron 117,373.9 millones de pesos derivados de actos de 

fiscalización. Asimismo, por cada peso erogado en acciones de 

fiscalización, se logró recuperar la cifra de 59.9 pesos.  


