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Informe Tributario y de Gestión 
 

Cuarto trimestre, 2015 
 
 
 

 El crecimiento del padrón de contribuyentes continúa mostrando un gran 
dinamismo. Al mes de diciembre de 2015, dicho padrón está conformado por 
51.6 millones de contribuyentes, lo que significa un aumento de 5.3 millones 
de contribuyentes (11.5%) respecto al mismo periodo del año anterior. 

 
 
 Las devoluciones totales en 2015 fueron 63 mil 876 millones de pesos 

superiores a las pagadas en 2014, lo que implicó un aumento de 18.9% en 
términos reales. Destacan las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), que aumentaron 73 mil 675.8 millones de pesos con respecto al año 
anterior, incremento real de 27.4%. 

 
 
 Al cierre de 2015, el número de contribuyentes inscritos al Régimen de 

Incorporación Fiscal fue de 4 millones 498 mil 300 contribuyentes. Desde su 
comienzo en 2014, los contribuyentes de este régimen han emitido 137 
millones de facturas. 

 
 
 Al cierre de 2015, los ingresos tributarios se ubicaron en 2 billones 366 mil 

425.5 millones de pesos. Esto es 387 mil 444.9 millones de pesos por arriba 
de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2015 y con 
respecto a 2014, aumentaron 27.4% en términos reales, mayor incremento 
en los últimos 25 años. 
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A) Servicios al contribuyente 
 
Factura electrónica 
 
En 2015 se emitieron 5 mil 782.1 millones de 
facturas, 12.5% más que en 2014. Lo anterior 
implicó que durante el año se emitieran en 
promedio 183 facturas por segundo. 
 

 De 2005 a diciembre de 2015 se han emitido 
un total de 20 mil 582.1 millones de facturas 
y desde 2011 que se tiene registro de los 
emisores, 5.4 millones de contribuyentes han 
emitido al menos una factura electrónica. 

 
Número de facturas 

Millones de facturas 

 
Incluye Certificado Fiscal Digital (CFD) y Certificado Fiscal Digital por 
Internet (CFDI). Fuente: SAT. 

 
Contribuyentes y facturas acumuladas 

Enero 2011 - diciembre 2015 

Año 
Emisores 

únicos 
Facturas 

(en millones) 
2011 332,315 2,916 

2012 545,809 5,897 

2013 918,724 9,662 

2014 4,271,152 14,800 

2015 5,423,082 20,582 
Incluye Certificado Fiscal Digital (CFD) y Certificado Fiscal Digital 
por Internet (CFDI). Fuente: SAT. Nota los datos en 2011, son 
acumulados de 2005-2011. 

 
 En 2014 se volvió obligatoria la emisión de 

factura electrónica (CFDI), reemplazando el 
antiguo esquema de facturación en papel y 
facturación digital (CFD), lo que explica el 
incremento observado en el número de 
contribuyentes que emiten facturas. 

 
 
 
 

 
Firma electrónica 
 
Al mes de diciembre de 2015, 6 millones 916 mil 
contribuyentes han realizado el trámite de Firma 
Electrónica y el SAT ha generado 11.7 millones de 
certificados de Firma Electrónica. 
 
 

Contribuyentes que han tramitado Firma 
Electrónica 

Enero-diciembre, 2010-2015 
Número de contribuyentes 

 
 
Fuente: SAT. 

 
 
 
 

Certificados emitidos de Firma Electrónica 
Enero-diciembre, 2010-2015 

Número de certificados 

 
 
Fuente: SAT. 

 
 
 
 
 

1,991,708

697,859

4,532,680
5,856,897

6,915,860

3,404,523

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,409,208

1,248,205

7,600,500
9,677,809

11,670,826

5,685,743

2010 2011 2012 2013 2014 2015

mailto:jonathan.gonzalez@sat.gob.mx


  
Informe Tributario y de Gestión                                                Cuarto trimestre de 2015 

 
Servicio de Administración Tributaria 

Avenida Hidalgo número 77 Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, Distrito Federal 
Contáctanos: jonathan.gonzalez@sat.gob.mx Página | 3 

 

 
Contribuyentes activos 
 

El padrón de contribuyentes activos 
aumentó 11.5% con relación al cierre de 
2014, es la tasa de crecimiento más 
elevada de los últimos cinco años. El 
padrón se ubicó en 51.6 millones de 
contribuyentes, 5 millones 304.7 mil 
más que el año pasado. 
 

 Destaca el dinamismo de personas 
físicas, que al cierre de 2015 
mostraron un incremento de 
27.5% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Las 
personas morales aumentaron 
5.5% y los contribuyentes 
asalariados lo hicieron en 3.2% con 
relación a 2014. 

Contribuyentes activos 
Al mes de diciembre, 2010-2015 

Millones de contribuyentes 

 
Fuente: SAT 

 
 

Contribuyentes activos 
Al mes de diciembre, 2010-2015 

Número de contribuyentes 

 
Fuente: SAT 

 
 
Devoluciones 
 
Durante el periodo enero - diciembre de 2015, las devoluciones totales aumentaron 18.9% en términos reales 
respecto al mismo periodo de 2014. 
 

Devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes 
Enero-diciembre, 2014-2015 

Millones de pesos 

Concepto 2014 2015 
Diferencia Variación 

Real (%) Absoluta Relativa (%) 
Devoluciones totales 288,794.9 352,671.0 63,876.0 22.1 18.9 

Tributarios 288,297.1 352,370.8 64,073.8 22.2 19.0 
Renta 36,856.9 35,553.9 -1,303.0 -3.5 -6.1 
Valor Agregado 238,959.6 312,635.4 73,675.8 30.8 27.4 
IEPS 405.4 435.6 30.1 7.4 4.6 
Otros 12,075.1 3,745.9 -8,329.2 -69.0 -69.8 

No Tributarios 497.9 300.2 -197.7 -39.7 -41.3 
Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: SAT 
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 En 2015 se pagaron 63 mil 876 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2014, destacando el 

aumento en 73 mil 675.8 millones de pesos de devoluciones de IVA, lo que implicó un incremento en el 
pago de devoluciones de dicho impuesto de 27.4% en términos reales, derivado de los diversos programas 
establecidos para llevar a cabo la agilización de los trámites de devoluciones de IVA1. 

 
Número de trámites de pago de devoluciones 

Enero - diciembre, 2007 – 2015 
Operaciones 

 
Fuente: SAT 

 
 

Devoluciones de los principales impuestos, ISR e IVA 
Enero-diciembre 

Millones de pesos 

Periodo 
ISR IVA 

Monto 
Var. 

Real (%) 
Monto 

Var. Real 
(%) 

2005 24,209.9 -17.9 117,614.1 2.2 
2006 26,177.6 4.3 137,980.4 13.2 
2007 21,550.7 -20.8 155,402.2 8.3 
2008 19,693.6 -13.1 129,891.4 -20.5 
2009 30,350.7 46.4 180,208.2 31.8 
2010 25,933.0 -18.0 187,556.9 -0.1 
2011 25,828.2 -3.7 228,719.9 17.9 
2012 33,916.4 26.1 275,052.7 15.5 
2013 28,239.7 -19.8 264,061.9 -7.5 
2014 36,856.9 25.5 238,959.6 -13.0 
2015 35,553.9 -6.1 312,635.4 27.4 

 

Fuente: SAT 
 

                                                   
1 Se realizaron esfuerzos para reducir el tiempo de pago en los sectores que naturalmente generan devoluciones como el sector de alimentos, 
en el que la reducción fue de 25 a 19 días; medicinas de 48 a 31 días; agropecuario de 24 a 20 días y el exportador de 29 a 18 días. 
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Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 
 
La recaudación obtenida a diciembre de 2015 fue de 3 mil 746.8 millones de pesos y el número de 
contribuyentes inscritos en el RIF es 4 millones 498 mil 300 contribuyentes. Por su parte, los estímulos 
otorgados por este concepto  fueron de 31 mil 058 millones de pesos. 
 

Estímulos fiscales del RIF 1/ 
Enero-diciembre, 2015 

Millones de pesos 
 

Recaudación del RIF 
Enero-diciembre, 2015 

Millones de pesos 

Uso del aplicativo “Mis cuentas” 2/ 
Millones de operaciones 

Concepto Monto  Concepto Monto 

 

Total 31,058  Total 3,746.8 
ISR 23,832  ISR 16.6 
IVA 6,826  IVA 3692.8 
IEPS 400  IEPS 37.4 

Cifras preliminares sujetas a revisión.  Cifras preliminares sujetas a revisión. 

1/ Estimación realizada con base en:  
a) Reducción del ISR contemplado en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
b) "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, a 
través del cual se otorga a los contribuyentes que tributan en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, un estímulo fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al 
valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, que deba trasladarse en 
la enajenación de bienes o prestación de servicios, que se efectúen con el público en general. 
c) "Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal", publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de septiembre de 2014, a través del cual se otorga a los contribuyentes que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, estímulos fiscales en 
materia del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios.  
d) “Decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de marzo de 2015, a través del cual amplía la aplicación de la reducción del 100% del ISR, IVA y IEPS. 
2/ Sistema electrónico del SAT, a través del cual los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, entre otras personas físicas, llevan su contabilidad 
y pueden generar facturas electrónicas. 
Fuente: SAT 

 
Los contribuyentes del RIF utilizan el aplicativo “Mis Cuentas” para registrar sus operaciones de ingresos, gastos 
y emitir facturas. En 2015, se registraron 19.1 millones de operaciones en dicha herramienta. 
 

 Desde la implementación del régimen, los contribuyentes del RIF han emitido 137 millones de facturas. 
 
B) Declaraciones y pagos 
 
Declaraciones anuales 
 
El SAT continúa implementando nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, 
haciendo más accesibles sus trámites y servicios.  
 

 Durante enero-diciembre de 2015 el número declaraciones anuales presentadas creció en 13.4% respecto 
2014. 

 
 Fue el segundo crecimiento máximo histórico en similares periodos, llegando a un total de 6.4 millones de 

declaraciones. Lo anterior implicó 759 mil 283 más declaraciones que en 2014. 
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Declaraciones anuales (Enero-diciembre de cada año) 
Número de declaraciones totales Por tipo de contribuyente (%) 

  
Fuente: SAT Fuente: SAT 

 
 Del total de declaraciones presentadas poco más de 5 millones correspondieron a personas físicas y 1 

millón a personas morales. 
 
 
Pagos por medio de recepción y tipo de contribuyente 
 
 

 Durante 2015, tanto los 
pagos en ventanilla 
bancaria, como por 
internet, crecieron 1.6% 
y 2.5% respectivamente, 
respecto al mismo 
periodo de 2014. 

 
 La reducción en el 

número de operaciones 
se debe a la sustitución 
del esquema de pagos 
electrónicos (NEPE) por 
el de Pago Referenciado, 
que permite presentar 
diversos conceptos en 
una misma declaración, 
haciéndolo más 
eficiente. 

Número de pagos trimestrales por medio de recepción 
Millones de operaciones 

 
Documento en papel: declaraciones o pagos presentados en formato impreso. 
Ventanilla: pagos en ventanilla bancaria a través de depósitos referenciados. 
Internet: son los pagos realizados por medio de portales bancarios. 
Fuente: SAT. 
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Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicana (VUCEM) 
 
La VUCEM ha facilitado el trámite de entrega de 
requerimientos relacionados con la importación, 
exportación y tránsito de mercancías. 
 

 Durante todo 2015, el número de trámites 
autorizados en VUCEM fueron 6.8 veces más 
que los trámites autorizados durante 2014. 

 
 La incorporación de trámites de diversas 

dependencias ofrecen mayor simplicidad a los 
usuarios: se implementaron los manifiestos 
únicos de carga en sus modalidades aéreo, 
ferroviario y marítimo, lo que se refleja en el 
incremento en 581.6% de los trámites 
autorizados durante 2015, con respecto a los 
realizados en el mismo periodo del año 
anterior. 

 
Número de trámites autorizados 

en VUCEM 

Año Trámites 

2013  518,876 
2014  979,648 
2015  6,677,576 

Fuente: SAT 
 
 
Operaciones de comercio exterior  
 

 Datos al cuarto trimestre de 2015, indican 
que se recibieron un total de 6.17 millones de 
pedimentos de importación, cifra inferior en 
178 mil 839 pedimentos con respecto al año 
anterior, lo que implicó una reducción de 2.8% 
con respecto a 2014. 

 
 Por su parte, los pedimentos de exportación al 

cierre de 2015, se ubicaron en 2.31 millones 
de pedimentos, lo cual reporta un crecimiento 
del 2.2% respecto a 2014, equivalente a 50 
mil 768 pedimentos. 

 
Pedimentos (Enero-diciembre) 2015 

 

 
 

Número de operaciones de comercio exterior 
Transacciones 

 
Nota: Cifras acumuladas por año. Las cifras de 2015 
corresponden al periodo enero-diciembre, son 
preliminares y están sujetas a la revisión del Informe 
Único de las Aduanas y al reporte del SAAI. 
Fuente: SAT. 

 
 La recaudación proveniente de operaciones de 

comercio exterior se ubicó en 673 mil 781.3 
millones de pesos, siendo la más alta en la 
historia, logrando un incremento de 76.2% 
real anual, derivado principalmente del buen 
desempeño tanto del IVA como del IEPS, que 
crecieron 167 mil 399.1 millones de pesos y 
122 mil 913.8 millones de pesos, 
respectivamente. 
 

 A partir de 2015 las operaciones de comercio 
exterior de PEMEX se registran en las aduanas, 
lo que explica en buena medida el aumento en 
la recaudación de 2015 contra 2014.  
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Recaudación por operaciones de comercio exterior 

Millones de pesos 
Enero-diciembre 

 
Fuente: SAT. 

 
 El IVA por sí solo representó en 2015 el 73.6% 

del total de la recaudación de las operaciones 
de comercio exterior, seguido por el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
con 19.2%. 

 
 
Recaudación por operaciones de comercio exterior 

Porcentaje del total 
Año IVA IGI DTA IEPS Otros 
2015 73.6 6.6 0.2 19.2 0.4 

DTA se refiere al Derecho de Trámite Aduanero. 
Fuente: SAT. 

 
 
Por otro lado, al cuarto trimestre de 2015, el 
monto recaudado por concepto de 
autodeclaraciones de impuestos de los pasajeros 
en aeropuertos y fronteras sumó 885.4 millones de 
pesos. 
 

 El monto es superior en 13.4% real, con 
respecto a los ingresos obtenidos en el mismo 
periodo del año anterior (760.2 millones de 
pesos). 

 
 Durante 2015 los reconocimientos aduaneros 

practicados en menos de tres horas 
alcanzaron el 88.9% del total, 1.0 punto 
porcentual por arriba del obtenido en 2014, 
siendo el porcentaje registrado más alto de los 
últimos seis años. 

 
Operaciones de reconocimiento 

Enero-diciembre 
Número de operaciones 

Periodo 
Menos de 

3 horas 
Resto Total 

2009 915,234 200,976 1,116,210 
2010 948,635 166,235 1,114,870 
2011 952,540 147,939 1,100,479 
2012 988,876 179,450 1,168,326 
2013 1,067,297 172,367 1,239,664 
2014 1,349,822 185,676 1,535,498 
2015 1,467,647 182,493 1,650,140 

Fuente: SAT. 

 
 
 
C) Fiscalización 
 
Control de obligaciones 
 
Durante enero-diciembre de 2015, se realizaron 
63.4 millones de actos de control, 42.6% más que 
en el mismo periodo de 2014. 
 
 

Actos de control por tipo 
Enero-diciembre 
Miles de actos 

Periodo 
Total de 

actos 

Tipo de actos a: 
Contribuyentes 

que no 
presentaron 
declaración 

1/ 

Contribuyentes 
que redujeron 

sus pagos 
2/ 

2010 10,747 10,615 132 
2011 14,860 14,634 226 
2012 24,398 24,166 232 
2013 40,667 40,406 261 
2014 44,464 44,295 169 
2015 63,407 63,135 272 

1/ Se refiere a la vigilancia de cumplimiento, que considera un conjunto de 
acciones dirigidas a contribuyentes que no presentaron declaración. 
2/ Es la disminución de pagos o caídas recaudatorias, cuyas acciones se 
dirigen a contribuyentes quienes han presentado disminuciones atípicas en 
sus pagos durante los últimos 24 meses consecutivos. 

Fuente: SAT. 
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Recaudación por tipo de actos 

Enero-diciembre 
Miles de millones de pesos 

 
Fuente: SAT. 

 
 Al cierre de 2015, se recaudaron 29 mil 439 

millones de pesos derivados de los actos de 
control de obligaciones, aumento de 15.4% 
real contra 2014 (24 mil 836 millones de 
pesos). Los controles que generaron mayores 
recursos fueron por la vía del correo 
electrónico (12.8 miles de millones de pesos) 
y requerimientos (6.8 miles de millones de 
pesos). 

 
Actos de fiscalización 
 

Al cuarto trimestre de 2015 se recaudaron 
140,488.7 millones de pesos por actos de 
fiscalización, monto 12.6% real inferior que el 
recaudado en 2014. 
 

Actos, presupuesto y recaudación por actos de 
fiscalización 

Enero-diciembre 
Millones de pesos 

Año Actos 
(número) 

Presupuesto Recaudación 

2011 99,060 2,584 102,622.1 
2012 102,300 2,600 99,326.4 
2013 111,170 2,741 118,800.3 
2014 112,535 2,834 156,398.5 
2015 73,062 2,959 140,488.7 

Incluyen cifras efectivas y virtuales  
Fuente: SAT 

 
 La reducción observada en los actos de 

fiscalización en 2015 se explica por los 
cambios en las estrategias de fiscalización. A 
partir de dicho año, las auditorías se han 
focalizado en combatir conductas como 
simulación de operaciones o emisión facturas 
apócrifas, que no necesariamente implica una 
recaudación derivada del acto de fiscalización, 
sino propiciar un mayor cumplimiento 
voluntario, al inhibir estas conductas. 
 

 A partir de 2013, se ha incrementado 
sostenidamente la recaudación por acto de 
fiscalización. 

 
Recaudación promedio por acto de fiscalización 

Enero-diciembre 
Millones de pesos 

 
    Fuente: SAT. 

 
 
Cobranza 
 
A diciembre de 2015, la cartera cerró en 
1,482,636 créditos, a los que corresponde un 
monto de 514,645 millones de pesos. 
 

 Con respecto a 2014 el valor de la cartera se 
incrementó en 14% (11.1% real anual),  
mientras que el número de créditos presentó 
una disminución de 1.0%. 
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Cartera de créditos generados por Autoridad 

Enero-diciembre, 2015 
Millones de pesos 

Administración General 
Número de 

créditos 
Monto 

Auditoría Fiscal Federal 270,898 300,831 
Grandes Contribuyentes 4,859 119,321 
Servicios al Contribuyente 591,996 4,989 
Recaudación 71,584 21,846 
Auditoría de Comercio Exterior 25,619 22,398 
Aduanas 145,729 7,842 
Otras 371,951 37,417 

Total 1,482,636 514,644 
Fuente: SAT. 

  Nota: En el documento original publicado a fines de enero de 2016 se identificó que el número de créditos de  “Aduanas” y “Otros” se 
encontraban invertidos. El cuadro se actualizó el 14 de marzo con las cifras corregidas.  

   
Recuperación de la cartera 

Enero-diciembre 
Millones de pesos 

 
Fuente: SAT. 

 
 

 La recuperación de la cartera creció 5.1% en términos reales durante el periodo enero-diciembre de 2015. 
 
 
Juicios 
 
De enero a diciembre de 2015, el monto favorable al SAT de las sentencias definitivas ascendió a 75 mil 049 
millones de pesos, esto es un 61% del total. 
 

 En 2015 el porcentaje de juicios ganados fue de 55.2, esto es, un punto porcentual por arriba de lo 
registrado en 2014. 
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Juicios con sentencia definitiva 
favorables al SAT 

Enero-diciembre 
Número de juicios y tasa de efectividad 

Valor de los Juicios con sentencia definitiva favorable al SAT 
Enero-diciembre 

Millones de pesos y porcentaje del total del monto 

Año 
Juicios 

favorables 

% favorable 
al SAT  

(monto)                                                                                                                   (%) 

 

2007 19,206 43.8 
2008 19,960 52.4 
2009 18,371 56.2 
2010 19,655 55.6 
2011 18,006 54.4 
2012 19,486 54.8 
2013 21,433 57.8 
2014 13,951 54.2 

2015 14,673 55.2 

Fuente: SAT. Fuente: SAT. 

 
 
 
 
Combate al contrabando 
 
El SAT realiza procesos de control que buscan 
reducir el comercio ilícito y posicionar al país a la 
par de las mejores prácticas internacionales. En 
este sentido, el SAT mantiene un intercambio de 
información con otras administraciones tributarias 
y aduaneras para combatir de manera conjunta el 
fraude comercial e inhibir el contrabando, el lavado 
de dinero y la defraudación. 
 
Fiscalización en las aduanas 
 

 Se iniciaron 7,707 Procedimientos 
Administrativos en Materia Aduanera 
(PAMAS) a la importación, el embargo de 
mercancías introducidas ilegalmente por un 
valor de 1,627.0 millones de pesos (1,223.0 
millones de pesos en 2014) y la 
determinación de contribuciones omitidas por 
906.1 millones de pesos, derivado de la 
revisión y fiscalización (carga y pasajeros) en 
las aduanas del país, por los conceptos de 
reconocimiento aduanero, órdenes de 
embargo, verificación de mercancía en 
transporte, secciones aduaneras, garitas, salas 
de pasajeros, entre otros. 

 
 
 

 
 
Inicios y Resoluciones de Cancelación de 
Patente de Agente Aduanal 
 

 En 2015 se iniciaron 20 procedimientos 
administrativos de cancelación de patente de 
Agente Aduanal, y se emitieron 30 
resoluciones de cancelación. 

 Estas resoluciones incluyen procedimientos 
iniciados en 2015, de los cuáles se resolvieron 
17 y el resto (13) iniciaron en 2014.  

 
Emisión de dictámenes técnico-arancelarios 
 

 En 2015 las aduanas enviaron 34,110 
muestras al laboratorio para su análisis y 
correcta clasificación arancelaria (6,805 más 
que el año anterior), el 15% (5,097), 
presentaron alguna inconsistencia respecto a 
su clasificación arancelaria. 

 
Verificación de domicilio a empresas IMMEX 
 

 En 2015 se realizaron 451 verificaciones de 
domicilio a empresas que cuentan con 
autorización IMMEX, 84 más que en 2014. 
Como resultado se tuvo que 53 empresas se 
identificaron en estatus de no localizadas, 27 
más que en 2014, de las cuales se solicitó la 
suspensión en el padrón de importadores y la 
cancelación del programa. 
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Operaciones con riesgo de valor y origen 
 

 Se realizaron 3,280 análisis de valor de los 
cuales se emitieron 611 órdenes de embargo 
por declaraciones con valor menor al real, por 
un monto de 148.7 millones de pesos, 77.5 
millones de pesos más que en 2014. Se 
solicitó la suspensión en el Padrón de 
Importadores de 374 contribuyentes 
relacionados con dichas órdenes de embargo, 
139 más que el año anterior. 

 
Operaciones con riesgo por verificaciones de 
domicilio fiscal 
 

 Se emitieron 243 órdenes de embargo por 
domicilio falso declarado en pedimentos por 
un monto de 120 millones de pesos, 45.5 
millones de pesos más que el año anterior, 
solicitándose la suspensión en Padrón de 
Importadores de 257 contribuyentes (cuatro 
más que en 2014), derivado de la realización 
de 4,699 verificaciones de domicilio fiscal, 
sucursales y/o establecimientos de 
contribuyentes inscritos en el RFC que realizan 
operaciones de comercio exterior, para 
corroborar la veracidad de los datos 
declarados. 

 
Operaciones con riesgo de documentación 
falsa o alterada y proveedor no localizado o 
inexistente 
 

 De las investigaciones internacionales 
realizadas en colaboración con consulados y/o 
embajadas de México en el extranjero, para 
comprobar posibles irregularidades en 
documentación e información presentada por 
importadores, se han enviado 1,201 
solicitudes de validación a diversas 
representaciones diplomáticas en el 
extranjero, correspondientes a 7,038 
operaciones de comercio exterior y se han 
emitido 20 órdenes de embargo por 
proveedor no localizado o inexistente por un 
monto de 1.9 millones de pesos (12.9 
millones en 2014). Se solicitó la suspensión en 
Padrón de Importadores de 152 
contribuyentes, 66 más que el año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
D) Recaudación 
 

 En 2015, los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 366 mil 425.5 millones de pesos. Dichos ingresos 
superaron la meta de recaudación anual en 387 mil 444.9 millones de pesos, es decir, casi un 20% por 
arriba de lo presupuestado. 

 
 Con respecto a 2014, los ingresos en 2015 aumentaron 27.4% en términos reales, con lo que se obtuvo el 

mayor incremento en los últimos 25 años, lo que se explica principalmente por el dinamismo de la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta y el IEPS de gasolinas y diesel. Sin embargo, el resto de los 
impuestos también mostraron un desempeño positivo. 

 
• El Impuesto Sobre la Renta creció 22.1% en términos reales con respecto a 2014 y superó la meta en 

18.8%. 
 
• El Impuesto al Valor Agregado creció 3.2% real contra el año previo, incremento superior a la 

expectativa del crecimiento de la actividad económica de 2015. 
 
• El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios superó la meta de recaudación en 121.5%, 

impulsado principalmente por el proveniente de gasolinas y diesel, sin embargo, el IEPS al resto de los 
productos también superó la meta. 

 
• El Impuesto General de Importación mostró un comportamiento sumamente favorable, superó la 

menta en 58.2% y con respecto a la recaudación de 2014, creció 26.5% real. 
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Ingresos tributarios 

(Enero-diciembre 2014-2015) 
Millones de pesos 

Concepto 2014 

2015 
Variación 
real (%) Programa 

1/ 
Observado 

Diferencia 

Absoluta Relativa (%) 

Ingresos tributarios 1,807,813.8 1,978,980.6 2,366,425.5 387,444.9 19.6 27.4 
ISR  2/ 985,866.1 1,059,206.2 1,236,933.6 177,727.4 16.8 22.1 
IVA 667,085.1 703,848.5 707,213.3 3,364.8 0.5 3.2 
IEPS 111,646.8 159,970.6 354,292.8 194,322.2 121.5 208.9 

Gasolina y diésel -12,846.8 30,321.3 220,090.4 189,769.1 625.9 n.s. 
Otros 124,493.6 129,649.3 134,202.4 4,553.1 3.5 4.9 

Importación 33,927.8 27,875.9 44,095.6 16,219.7 58.2 26.5 
IAEH  3/ 0.0 2,200.0 3,742.8 1,542.8 70.1 n.s. 
Otros  4/ 9,288.0 25,879.4 20,147.5 -5,731.9 -22.1 111.2 

       
Ingresos 
administrados por el 
SAT (IASAT)  5/ 

1,796,154.7 1,972,341.9 2,355,045.1 382,703.2 19.4 27.6 

n.s. no significativo. Mayor de 500% o menor de 500%. 
n.a. no aplica. 
1/ Corresponde a lo estimado en la Ley de Ingresos para 2015. 
2/ Incluye el Impuesto al Activo y el ISR de contratistas y asignatarios. 
3/ Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
4/ Incluye ISAN, Exportación, Accesorios, IETU, IDE y no comprendidos. 
5/ Equivale a los ingresos tributarios menos ISAN, Tenencia y el Impuesto a los Rendimientos Petroleros (IRP), definición que se utiliza a partir del IV 
trimestre de 2015. 
Cifras preliminares sujetas a revisión. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
Fuente: SAT. 

 
 Los ingresos administrados por el SAT se ubicaron en 2 billones 355 mil 045.1 millones de pesos, esto fue 

382 mil 703.2 millones de pesos por arriba de lo estimado para el ejercicio fiscal de 2015. Con respecto al 
año previo crecieron 27.6% en términos reales. 

 
 En los últimos 10 años, la recaudación observada ha superado la meta de ingresos administrados por el 

SAT sólo en 3 ejercicios fiscales: 2006, 2014 y 2015. En 2015, la meta se rebasó casi en 20%. 
 
 

 
Principales impuestos, ISR e IVA 

Enero-diciembre 
Millones de pesos  

 
 Fuente: SAT. 

 
Ingresos tributarios administrados por el SAT 

Enero-diciembre 
Millones de pesos 

 
Fuente: SAT. 
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E) Transparencia y rendición de cuentas 
 
Costo de la recaudación 
 

Costo por cada 100 pesos recaudados 
Enero-diciembre 

Evolución del Costo de la Recaudación 
Pesos por cada 100 pesos recaudados 

Enero-diciembre 

 

 
Fuente: SAT. Fuente: SAT. 

 
 De enero a diciembre de 2015 el gasto del SAT fue 

de 65 centavos por cada 100 pesos recaudados, 
dieciséis centavos por debajo de lo registrado en 
2014 y es el costo de la recaudación más bajo desde 
2002 para un periodo similar. 

 La mejora en la eficiencia del SAT en los últimos 
años ha permitido aumentar los ingresos 
tributarios administrados por el SAT en 27.6% real 
anual. 

 
Combate a la corrupción 
 

Imagen general del SAT 
Enero – diciembre 2005 - 2015 

Porcentaje Acumulado  El avance de 2015 muestra una 
recuperación de la buena imagen del SAT 
con respecto a 2014, al quedar nueve 
puntos porcentuales por arriba de lo 
registrado en el mismo periodo del año 
anterior. La imagen mala y regular 
disminuyó cuatro y cinco puntos, 
respectivamente. 
 

 De acuerdo con los estudios de opinión 
pública 76 de cada 100 entrevistados 
consideran buena la imagen del SAT. 

 
Fuente: SAT. 

Índice General de Percepción de Corrupción en el SAT 
Enero-diciembre, 2006-2015 

Porcentaje Acumulado 

 
Fuente: SAT.  
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Fideicomisos 
 
FACLA 
 

 Los ingresos aumentaron 36% debido al incremento en las aportaciones del fideicomiso, mientras que los 
egresos disminuyeron 2%. 

 
Balance General al mes de diciembre 
Millones de pesos 

Concepto 2014 Est. 
(%) 

2015 Est. 
(%) 

Var. 
Real 
(%) 

 El activo total fue 25% mayor 
al de diciembre de 2014 y se 
integró en 93% por recursos 
líquidos invertidos en valores 
 

 Los pasivos totales,  
disminuyeron de 162 mil pesos 
en diciembre de 2014 a 90 mil 
pesos en diciembre de 2015, lo 
que representó un decremento 
de 44%. 

Activo Total 19,553 100 24,388 100 25 
Activo Circulante  18,617 95 22,590 93 21 
Anticipos a proveedores  936 5 655 3 -30 
Deudores diversos 0 n.a. 1,142 4 n.a. 
Activo fijo 0 n.a. 0 n.a. n.a. 
Pasivo Total 0 n.s. 0 n.s. -44 

Patrimonio 19,553 100 24,387 100 25 
Fuente: SAT. 

 
Flujo de Efectivo 
Enero-diciembre 
Millones de pesos 

Concepto 2014 2015 Variación 
Real (%) 

Saldo inicial enero 18,233 18,617 2 
Total de ingresos 9,511 12,923 36 
Aportaciones  8,895 12,311 38 
Intereses  616 612 -1 
Total de egresos 9,127 8,950 -2 
Servicios de revisión no intrusiva 2,042 1,842 -10 
Servicios informáticos  6,427 6,534 2 
Servicios de soporte recaudatorio 658 574 -13 
Saldo final 18,617 22,590 21 

Fuente: SAT. 

 
Recursos aplicados 
Enero-diciembre 
Millones de pesos 

Inversiones  
Monto 

Contratado 
Hasta 2014 

Enero - 
diciembre 

2015 
Acumulado  

Por invertir 
en2016 

Servicios de revisión no intrusiva 19,764 8,396 1,842 10,238 9,526 
Servicios informáticos  62,150 36,566 6,534 43,100 19,050 
Servicios de soporte recaudatorio 6,853 3,368 574 3,943 2,910 
Total 88,767 48,330 8,950 57,280 31,487 

Fuente: SAT. 
Las sumas pueden no coincidir por el redondeo; porcentajes redondeados al entero más próximo. 
n.s. no significativo. 
n.a. no aplica. 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
Índice de solvencia: saldo final a diciembre de 2015 con respecto a las obligaciones contractuales es de 0.72.  
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FIDEMICA 
 
Balance General al mes de diciembre 
Millones de pesos 

Concepto 2014 
Est. 
(%) 

2015 
Est. 
(%) 

Var. 
Real 
(%) 

 Por el efecto combinado de ingresos y 
egresos (por adquisiciones y obras públicas) 
al mes de diciembre los activos totales 
aumentaron 4%. 

 
 Los anticipos disminuyeron 14% contra 

2014 y corresponden a los servicios 
contratados y al avance de las obras. 

 
 Por su parte, el pasivo corresponde a 

retención de impuestos e impuestos por 
pagar. 

Activo Total 2,022 100 2,095 100 4 

Activo Circulante  1,863 92 2,090 100 12 

Anticipos a proveedores  6 n.s. 5 n.s. -14 

Deudores diversos 153 8 0 n.a. n.a. 

Activo fijo 0 n.a. 0 n.a. n.a. 

Pasivo Total 1 n.s. 0 n.s. -91 

Patrimonio 2,021 100 2,095 100 4 

Fuente: SAT. 

 
Flujo de Efectivo 
Enero-diciembre 
Millones de pesos 

Concepto 2014 2015 
Variación 
Real (%)  Respecto del flujo de 

efectivo se presenta una 
caída de 22% en los 
ingresos al cuarto 
trimestre causado por el 
decremento en las 
aportaciones, mismas que 
representan el 96% del 
total de ingresos. 

 

Saldo inicial enero 1,396 1,863 33 
Total de ingresos 2,109 1,652 -22 
Aportaciones  2,031 1,591 -22 
Intereses  78 62 -21 
Total de egresos 1,642 1,425 -13 
Servicios 375 498 33 
Equipamiento  183 59 -68 
Obra Pública 1,084 868 -20 
Saldo final 1,863 2,090 12 

Fuente: SAT. 

 
Recursos aplicados 
Enero-diciembre 
Millones de pesos 

Inversiones  
Monto 

Contratado 
Hasta 2014 

Enero - 
diciembre 

2015 
Acumulado  

Por invertir 
en2016 

 Los bienes, servicios y 
obras públicas contratados 
hasta el 31 de diciembre de 
2015, sumaron 14,496.4 
millones de pesos y desde 
la creación del fideicomiso 
se han invertido 13,951.6 
millones de pesos (96%). 

Servicios 4,675 3,717 498 4,215 460 
Equipamiento  3,074 2,973 59 3,032 43 
Obra Pública 6,747 5,837 868 6,705 42 
Total 14,496 12,526 1,425 13,952 545 

Fuente: SAT. 
Las sumas pueden no coincidir por el redondeo; porcentajes redondeados al entero más próximo. 
n.s. no significativo. 
n.a. no aplica. 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 

 
 La inversión de recursos al cuarto trimestre de 2015 comprendió la continuidad de los servicios de 

seguridad en las aduanas, servicios de control y monitoreo de la seguridad en la operación aduanera, 
atención y cuidado de binomios caninos, entre otros 

 
Índice de solvencia: saldo final a diciembre de 2015 con respecto a las obligaciones contractuales es de 3.83.
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F) Otros temas 
 
 
Indicador de Honestidad por Experiencia 
en Servicios (IHES A-SAT) en 
complemento al Índice General de 
Percepción de Corrupción (IGPC) 
 
Desde 2010 se obtiene información para el 
“Indicador de Honestidad por Experiencia en 
Servicios” en el SAT (IHES A–SAT), el cual  mide la 
experiencia propia y directamente vivida del 
contribuyente al realizar trámites en la Institución, 
evaluando el grado de honestidad en la operación 
de los 15 trámites más recurrentes. 
 
Los resultados que se han generado por cada uno 
de ellos, ha permitido detectar a tiempo áreas de 
oportunidad para las actividades en las que se tiene 
contacto con el contribuyente y con ello fortalecer 
y mantener el valor de la honestidad dentro de la 
institución. 
 
Por otro lado, desde el último trimestre de 2007 el 
IGPC forma parte del Programa Anual de Mejora 
Continua (PAMC) y es un elemento fundamental de 
la estrategia frontal para detectar y combatir actos 
irregulares dentro de la institución en cuatro áreas 
sensibles en las que el SAT tiene contacto con 
contribuyentes. Sin embargo, dada su forma de 
medición no es posible que se derive en medidas 
para abatir este fenómeno y tampoco se pueden 
analizar las variaciones en sus resultados. 
 
Este indicador tiene algunas limitaciones dado que 
se construye a partir de una muestra de personas, 
que no necesariamente realizaron trámites de 
manera directa, además que las preguntas 
realizadas no refieren a un hecho en concreto de 
corrupción sino a la percepción de que exista en 
algún área del SAT. 
 

 
Beneficios del IHES A–SAT 
 
El IHES A–SAT como instrumento de evaluación en 
los informes del SAT, permitirá ofrecer resultados 
más cercanos a la experiencia de los encuestados 
que han hecho alguno de los 15 trámites o servicios 
más recurrentes que se evalúan en el SAT para este 
indicador, lo que el IGPC por su naturaleza no 
reconoce. 
 

 
El esquema utilizado por el IHES A–SAT consiste en 
que el contribuyente que haya realizado algún 
trámite califique el grado de honestidad en una 
escala de 0 a 10. 
 
El levantamiento de la encuesta para la elaboración 
del IHES A–SAT provee información detallada sobre 
la experiencia del contribuyente, permitiendo 
tomar medidas concretas dentro del área 
encargada del trámite o servicio con calificación 
recurrentemente por debajo de la meta 
establecida. 
 
Los resultados del IHES A–SAT permitirán 
transmitir a la población el principio de honestidad 
que el SAT promueve en cada uno de sus 
colaboradores, así como las medidas para reducir la 
posibilidad de actos de corrupción. 
 
Aunque se seguirá midiendo el IGPC, en el mediano 
plazo sólo se publicará el IHES A–SAT enfatizando 
las áreas de oportunidad y aquellas donde se han 
logrado mejoras. 
 
Mecánica y resultados del Indicador de 
Honestidad por Experiencia en Servicios 
 
Las preguntas realizadas para este levantamiento y 
construcción del IHES A–SAT, permiten precisar los 
posibles vacíos que no perciben las preguntas del 
IGPC, basándose en la experiencia vivida en 
trámites y servicios específicos. La pregunta 
realizada para el IHES A-SAT es la siguiente: 
 
PIHES2. Referente a los siguientes trámites, dígame, en 
caso de haberlos realizado, y de acuerdo a su experiencia, 
qué calificación le otorgaría a dicho trámite en una escala 
de 0 a 10, donde 0 representa corrupción y nada 
transparente y 10 significa honestidad y total 
transparencia. 
 
A continuación se muestra el promedio de las 
calificaciones de los 15 trámites del IHES A–SAT en 
los periodos 2014 y 2015, y posteriormente cada 
uno de los renglones que se califican en esta 
encuesta. 
 

Resultados de la medición del IHES A SAT 

Semestre 
2014 2015 

1ro 2do 1ro 2do 
Indicador 8.80 9.12 9.20 9.15 

                                                   
2 Pregunta del indicador de Honestidad por Experiencia en el 
Servicio. 
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Resultados de la medición del IHES  A SAT 
Por tipo de trámite o servicio 

Trámite y/o servicio  2014 2015 
1° 2° 1° 2° 

Obtención de la Contraseña 
(antes Clave de Identificación 
Electrónica Confidencial. CIEC) 

9.3 9.4 9.6 9.6 

Solicitud de las autorizaciones 
para imprimir sus comprobantes 
fiscales 

9.1 9.3 9.3 9.6 

Obtención de la Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL)  9.3 9.4 9.5 9.6 

Inscripción al Régimen de 
Incorporación Fiscal 8.9 9.3 9.5 9.5 

Trámites o cambios relacionados 
con el RFC  (cambio de domicilio, 
nombre, razón social, suspensión 
de actividades, etc.) 

9.2 9.3 9.5 9.4 

Inscripción al RFC 9.2 9.4 9.5 9.4 

Orientación y asesoría en las 
Administraciones 
Desconcentradas de Servicios al 
Contribuyente  

8.9 9.0 9.4 9.3 

Declaración anual de impuestos  9.0 9.3 9.4 9.3 

Trámite de inscripción al padrón 
de importadores (general y 
específico) 

8.5 9.2 9.4 9.1 

Los trámites y procesos de 
recursos de revocación 8.4 9.1 9.0 9.1 

Atendió auditorías del SAT 8.8 9.0 9.2 9.0 

Aclaraciones en los 
requerimientos por omisión de 
obligaciones de adeudos fiscales 
(notificaciones) 

8.7 9.0 9.1 8.9 

Trámites y procesos en las 
aduanas  8.5 8.5 8.4 8.8 

Proceso de Devoluciones y 
Compensaciones de impuestos 8.6 8.7 8.9 8.8 

En el Procedimiento 
Administrativo en Materia 
Aduanera (PAMA) 

8.2 8.9 9.0 8.0 

IHES A–SAT 8.8 9.1 9.2 9.2 

 
 
 

 
 
 
Conclusiones 
 

 El IHES A–SAT es un indicador del cual se 
obtiene información desde 2010 apegado a 
estándares internacionales. 

 
 Los resultados del IHES A–SAT como 

complemento del IGPC, ha permitido contar 
con un instrumento que ofrece información 
más apegada a los esfuerzos y las actividades 
de las diversas áreas del SAT (trámites o 
servicios a contribuyentes).  

 
 El IHES A–SAT ofrece datos sobre la 

experiencia vivida por los contribuyentes en la 
realización de un trámite o servicio en el SAT, 
complementando los valores obtenidos de 
percepción de los contribuyentes por el IGPC. 

 
 Esta medición focalizará las áreas de 

oportunidad y permitirá combatir la corrupción 
en las áreas que presenten bajos resultados en 
su evaluación. 

 
 La medición del IGPC se seguirá realizando 

durante 2016 con la misma metodología que 
se ha utilizado, no obstante, a partir del año 
2017 se dejará de publicar. 

 
 

mailto:jonathan.gonzalez@sat.gob.mx

	Informe Tributario y de Gestión
	A) Servicios al contribuyente
	Factura electrónica
	Firma electrónica
	Contribuyentes activos
	Devoluciones
	Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

	B) Declaraciones y pagos
	Declaraciones anuales
	Pagos por medio de recepción y tipo de contribuyente
	Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM)
	Operaciones de comercio exterior

	C) Fiscalización
	Control de obligaciones
	Actos de fiscalización
	Cobranza
	Juicios
	Combate al contrabando

	D) Recaudación
	E) Transparencia y rendición de cuentas
	Costo de la recaudación
	Combate a la corrupción
	Fideicomisos

	F) Otros temas

