
El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) emitió un 
comunicado de prensa en el que 
informa que se publicó en el portal de 
internet del SAT, el Informe Tributario 
y de Gestión al cuarto trimestre de 
2014, en el que se destacan los 
resultados en materia de recaudación 
y de incremento en el padrón del 

RFC. 
  

Entre los resultados más 
significativos destacan los ingresos 
tributarios administrados por el SAT 
que ascendieron a 1,808,523 
millones de pesos (mdp), lo que 
significó un aumento real anual de 
6.2 por ciento. 

  
En 2014 los ingresos del impuesto 
sobre la renta ascendieron a 985,866 
mdp, monto mayor en 4.7 por ciento 
real a lo recaudado en el mismo 
lapso de 2013; mientras que la 
recaudación del impuesto al valor 
agregado fue de 667,085.1 mdp, 15.2 
por ciento real más respecto al 
mismo periodo de 2013. 

  
También destaca el crecimiento de 
18 por ciento real del IVA no 
petrolero, el más alto desde que el 
Gobierno Federal lo administra.  

  
El impuesto especial sobre 
producción y servicios mostró una 
cifra de 111,646.8 mdp y por 
concepto del IEPS no petrolero se 
recaudaron 124,016.1 mdp, un 
aumento de 51.7 por ciento real 
anual, principalmente asociados a los 
impuestos a cerveza y a bebidas 
refrescantes y a la ampliación de la 

base del impuesto a bebidas 
saborizadas y alimentos no básicos 
con alta densidad calórica, siendo el 
crecimiento más alto del que se 
tenga registro. 

  
Por otro lado, al 31 de diciembre de 
2014 el padrón de contribuyentes 
activos alcanzó la cifra de 46.3 
millones, lo cual se debió a la 
incorporación de 92,423 personas 
morales y 4.5 millones de personas 

físicas. 
  

El SAT ha continuado con el esfuerzo 
para agilizar las devoluciones. En el 
caso del ISR aumentó el monto 
devuelto a los contribuyentes en 
25.5 por ciento real anual, 
equivalente a 8,609.9 mdp. 

  
El comunicado finaliza señalando que 
respecto al combate a la evasión 
fiscal, en 2014, se recaudaron 
156,398.5 mdp derivados de actos de 
fiscalización, lo que implicó un 
incremento de 26.6 por ciento real, 
el más alto de los últimos ocho años. 
Asimismo, por cada peso erogado en 
acciones de fiscalización se logró 
recuperar la cifra de 55.2 pesos, la 
rentabilidad más alta registrada. 
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