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Principales resultados cuarto trimestre de 2014 

Al cuarto 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 1,808,523 

millones de pesos, lo que significó un aumento real anual de 6.2 por 

ciento y de 8.8 por ciento una vez que se ajusta por el efecto del 

programa “Ponte al Corriente” efectuado en 2013.   

• En enero-diciembre de 2014, la recaudación del sistema renta 

(ISR-IETU-IDE) disminuyó 2.5 por ciento real, lo que refleja la 

eliminación del IETU y el IDE a partir de 2014, así como que en 2013 

se captaron recursos no recurrentes por el programa “Ponte al 

Corriente”. Una vez que se ajusta por el efecto de dicho 

programa, la recaudación del sistema renta tuvo un incremento 

real anual de 0.4 por ciento, mientras que la recaudación del ISR 

creció 7.7 por ciento.   

• Por concepto del Impuesto al Valor Agregado en enero-

diciembre de 2014 se obtuvieron ingresos por 667,085.1 mdp, 

monto mayor  en 15.2 por ciento real respecto al  mismo periodo 

de 2013, resultado que se vio favorecido principalmente por la 

ampliación de la base asociada a la reforma hacendaria vigente 

a partir del  presente año. 

• El crecimiento del IVA no petrolero en 2014 es el más alto 

(18% real) desde que el Gobierno Federal lo administra. 

• El Impuesto Especial a la Producción y Servicios mostró una cifra 

de 111,646.8 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, 
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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 de -85,996.2 millones de pesos a -12,369.3 millones de 

pesos.  

• Por su parte, por los ingresos no petroleros se recaudaron 

124,016.1 millones de pesos (un aumento de 51.7 por ciento 

real anual), principalmente asociados a los impuestos a 

cerveza y bebidas refrescantes y por la ampliación de la 

base del impuesto a bebidas saborizadas y alimentos no 

básicos con alta densidad calórica.  

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

conformado por 46.3 millones de contribuyentes, lo que significó un 

aumento de 4.6 millones de contribuyentes (11.1 por ciento) respecto 

al mismo mes de 2013, lo cual se debió a la incorporación de 92,423 

Personas Morales, 1.4 millones de Personas Físicas y 3.2 millones de 

asalariados. 

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

forma ágil. Dentro de este marco en 2014 aumentó el monto 

devuelto a los contribuyentes por concepto de ISR en 25.5 por ciento 

real anual (equivalente a 8,609 millones de pesos). Respecto al IVA el 

monto devuelto a los contribuyentes fue de -13.0 por ciento 

(equivalente a -25,172 millones de pesos). 

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

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

recaudaron 156,398.5 millones de pesos derivados de actos de 

fiscalización. Asimismo, por cada peso erogado en acciones de 

fiscalización, se logró recuperar la cifra de 55.2 pesos.  

  


