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Principales resultados al primer trimestre de 2015 

 

Al primer trimestre de 2015 la economía mexicana tuvo mayor dinamismo 

que en 2014, según lo indican los resultados de los principales indicadores 

macroeconómicos. 

 

 

• Los ingresos tributarios administrados por el SAT ascendieron a 

599,141 millones de pesos, lo que significó un aumento real anual de 

19.8 por ciento. 

  

• En enero-marzo de 2015, la recaudación del sistema renta 

(ISR-IETU-IDE) se incrementó en 31.6 por ciento real. Estos 

resultados se explican principalmente por las disposiciones 

tributarias aprobadas por el H. Congreso de la Unión en 

2013, incluyendo las medidas de administración tributaria. El 

Impuesto sobre la Renta mostró un incremento real de 33.5 

por ciento.   

• Por concepto del Impuesto al Valor Agregado en enero-

marzo de 2015 se obtuvieron ingresos por 173,927.0 mdp, 

monto inferior en 0.5 por ciento real respecto al mismo 

periodo de 2014.  

• El Impuesto Especial a la Producción y Servicios mostró una 

cifra de 96,193.3 millones de pesos, un incremento real de 

315.5 por ciento.  

• Los ingresos petroleros de este impuesto se ubicaron 

en 60,557.4 millones de pesos, monto positivo que no 

se había observado desde el primer trimestre de 2005.  
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• Por su parte, por los ingresos no petroleros se 

recaudaron 35,635.9 millones de pesos (un aumento 

de 18.1 por ciento real anual), lo que se explica 

principalmente por las disposiciones tributarias 

aprobadas por el H. Congreso de la Unión en 2013.  

 

• Al mes de marzo de 2015, el padrón de contribuyentes estuvo 

conformado por 48.1 millones de contribuyentes, lo que significó un 

aumento de 5.4 millones de contribuyentes (12.5 por ciento) respecto 

al mismo mes de 2014, lo cual se debió a la incorporación de 97,341 

Personas Morales, 2.9 millones de Personas Físicas y 2.3 millones de 

asalariados. 

 

• En materia de devoluciones el SAT, disminuyó el monto devuelto por 

concepto de ISR en 14.5 por ciento real anual (equivalente a 520 

millones de pesos). Respecto al IVA, el monto devuelto a los 

contribuyentes aumentó en 44 por ciento (equivalente a 24,944 

millones de pesos). 

 

Como resultado de las acciones que el SAT está efectuando para 

combatir la evasión fiscal, en enero-marzo de 2015, se recaudaron 22,956.6 

millones de pesos derivados de actos de fiscalización. Asimismo, por cada 

peso erogado en acciones de fiscalización, se logró recuperar la cifra de 

32.9 pesos.  

  


