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Los ingresos del sector público se dispararon 31.8 por ciento anual en mayo, y fue su mayor crecimiento en 
cuatro años, ante la mejoría en la actividad económica, el repunte en los ingresos petroleros y un mejor 
desempeño de los tributarios. 
 
De acuerdo con el reporte de ‘Finanzas públicas y deuda pública’ de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), los ingresos provenientes de la actividad petrolera crecieron 207 por ciento anual en mayo, 
lo que implicó su mayor crecimiento desde agosto de 2016, impulsados por un mayor precio del crudo. 
 
Por su parte, los ingresos tributarios se aceleraron 18.5 por ciento anual, y a su interior destacó el avance 
de 38.9 por ciento en la recaudación del IVA, un signo de mejoría en la actividad económica, mientras que 
en ISR el alza fue de 12.0 por ciento. 
 
Entre enero y mayo los ingresos presupuestarios del sector público crecieron 6.7 por ciento, y sumaron 2.4 
billones de pesos, 82 mil millones de pesos más que lo programado. Los ingresos petroleros sumaron a 
mayo 363 mil 621 millones de pesos, 86.6 por ciento más a tasa anual, lo que implicó un crecimiento histórico. 
 
En su reporte, la Secretaría de Hacienda destacó que las finanzas públicas mostraron una mayor fortaleza. 
“Los ingresos del Gobierno Federal fueron mayores a lo calendarizado en 142.3 mil millones de pesos. Lo 
anterior gracias al mayor dinamismo económico que se ha dado por el programa de vacunación contra el 
Covid-19 y la política en materia recaudatoria que ha buscado combatir la evasión y la elusión fiscal”. 
 
Detalló que los ingresos tributarios, excluyendo el IEPS sobre combustibles, fueron mayores al programa en 
43.2 mil millones y acumularon un crecimiento real de 5.3 por ciento respecto a enero-mayo de 2018, 
demostrando el éxito en la optimización del marco tributario vigente. 


