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SE SUMARON 7.5 MILLONES DE NUEVOS PAGADORES DE IMPUESTOS, REPORTA EL 

FISCO 

Padrón de contribuyentes crece y baja la 

recaudación en I Trim: SAT 
Hasta marzo del 2017, el padrón del SAT se conformó por 59.5 millones de 

contribuyentes, lo que significa un crecimiento de 14.5% respecto al mismo mes 

del año anterior, es decir, 7.5 millones más de personas físicas y morales. 

 
Hasta marzo del 2017, el padrón del Servicio de Administración 

Tributaría (SAT) se conformó por 59.5 millones de contribuyentes, lo que 

significa un crecimiento de 14.5% respecto al mismo mes del año 

anterior, es decir, 7.5 millones más de personas físicas y morales. 

En su Informe Tributario y de Gestión del Primer trimestre, el SAT detalló 

que al cierre del periodo, el número de personas físicas no asalariadas 
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registradas en su parón incrementó 18.1%, dando un total de 23 millones 

512,241 contribuyentes de esta categoría (3 millones 608,658 más que 

en el mismo mes del año anterior). 

Por otro lado, se registraron alrededor de 20,331 nuevos grandes 

contribuyentes, además de 3 millones 849,550 nuevas personas físicas 

con ingresos por salarios, lo que significa que al cierre de marzo esta 

categoría tuvo un crecimiento anual de 12.7%, y se ubicó en 34 millones 

67,017 contribuyentes. 

Para el caso de las personas morales, el crecimiento del padrón fue más 

moderado pues sólo se registraron 86,077 empresas nuevas, lo que 

significó un crecimiento de 4.8% al comparar el primer trimestre de este 

año con el del 2016. 

Al cierre de marzo el total de personas morales en el padrón sumaron 1 

millón 874,765 contribuyentes. Además, se registraron un total de 10,003 

grandes contribuyentes registrados como personas morales. 

Recaudación disminuyó  3.5% en términos reales 

El Informe Tributario y de Gestión del primer trimestre del 2017 también 

detalla que en comparación anual, la recaudación del SAT disminuyó 

3.5% en términos reales, ello se debe en especial a una baja en el 

monto cobrado por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios. 

Sin embargo, esta situación parece haber sido contemplada por el 

gobierno federal pues pese a dicha reducción, el cobro de impuestos del 

primer trimestre (732,512.5 millones de pesos) representó 31,731.2 

millones de pesos más que lo estimado en la Ley de Ingresos de la 

Federación (LIF). 

En un panorama más detallado, el SAT informó que al recaudar 

420,334.6 pesos, la captación por ISR disminuyó 4.6% en términos 

reales con respecto al mismo periodo del 2016. Aunque el cobro de este 

impuesto superó por 37,912.5 millones de pesos a lo programado en la 

LIF, el organismo aclaró que la reducción en comparación anual se 



debió a que este año las personas morales pudieron hacer su 

declaración hasta el 3 de abril. 

Menos control, pero más recursos por fiscalización 

El SAT reportó que durante los primeros tres meses del año se 

recaudaron 9,461.4 millones de pesos derivados de actos de control de 

obligaciones, que en términos reales significó un aumento de 22.7% en 

comparación con el mismo periodo del 2016, cuando se ubicó en 7,344.1 

millones de pesos. 

Cabe destacar que en el periodo de referencia hubo 62.5% menos actos 

de control realizados por la autoridad respecto del mismo trimestre del 

2016, mientras que la recaudación se incrementó. El SAT lo atribuyó “a 

una mejor programación de actos de fiscalización”. 

Detalló que los controles que generaron mayores recursos fueron vía 

correo electrónico y las entrevistas, con 4,242.6 millones y 3,475.5 

millones de pesos recaudados, respectivamente. 

El SAT hizo énfasis en que, en materia de controversias, las sentencias 

favorables equivalen a 28,047.8 millones de pesos, esto es 71.4% del 

total, tratándose del porcentaje más alto en los últimos ocho años para 

un primer trimestre. 

Respecto de los juicios favorables al SAT, el número alcanzó 3,770 

casos, esto es 54% del total. 

En el periodo enero-marzo, el SAT invirtió 0.53 pesos por cada 100 que 

logró recaudar, esto es menos que los 0.57 pesos que invirtió en el 

mismo lapso del año pasado. 

En el periodo el fisco ejerció 3,800 millones de pesos para cumplir con 

su labor, en tanto que el año pasado ejerció 4,100 millones de pesos 

para llevar a cabo su tarea. 
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