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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país se está recuperando económicamente y 
eso se refleja en la recaudación al mes de mayo, ya que las personas han hecho sus contribuciones y el IVA 
tiene una tendencia positiva que da muestra del consumo. 
 
Sin embargo, expertos consultados señalaron que los resultados de los ingresos tributarios son una 
combinación de indicios de la reactivación económica y de la fiscalización y eficiencia recaudatoria por parte 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
De acuerdo con cifras preliminares del SAT presentadas por el Presidente en su conferencia matutina, entre 
el 1 y 17 de mayo de 2021 los ingresos tributarios sumaron 213 mil 208 millones de pesos, esto es cuatro 
veces más que la recaudación observada en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 49 mil 
346 millones de pesos. 
 
López Obrador resaltó que los ingresos tributarios entre enero y el 17 de mayo de este año, ascendieron a 
un billón 508 mil 877 millones de pesos, un incremento de 8.8 por ciento real respecto de igual lapso del año 
pasado, cuando sumaron 327 mil 196 millones de pesos. 
 
“Se recaudaron más de 150 mil millones de pesos, 8.8 más en términos reales, estamos por encima de lo 
que se estimó recaudar en la Ley de Ingresos”, subrayó. 
 
Destacó que por ISR se recaudaron 817 mil 341 millones de pesos entre enero y el 17 de mayo de 2021, 7.4 
por ciento real mas que en igual periodo del 2020, mientras que en el caso del IVA se recaudaron 464 mil 
535 millones de pesos, un aumento de 16.7 por ciento real comparado con igual periodo del año pasado. 
 
“El IVA aumentó 16.7 por ciento, esto tiene que ver con el crecimiento económico porque es más consumo”, 
afirmó López Obrador. 


