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LA CIFRA ES 3.44% MAYOR A LA DEL 2016 

El SAT devuelve 41,878 millones de 

pesos en mayo 
La devolución automática es una facilidad que otorga el SAT para las 

personas físicas que presentan su declaración. 
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El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) devolvió a los contribuyentes un total 

de 41,878 millones de pesos en mayo, cifra 

3.44% mayor a la del 2016, que fue de 

40,487 millones de pesos. 

En mayo, se realizaron 1.2 millones de 

declaraciones del ejercicio fiscal del 2016, 

lo que representó un crecimiento de 

30.32% respecto al mismo mes del año 

pasado. De este número, 1.1 millones de 

declaraciones las realizaron personas 

físicas y 89,321 personas morales. 

La cifra de este año coloca a mayo como el 

segundo mes del 2017 en donde más 

dinero se les devolvió a los contribuyentes, 

después de enero, cuando se regresaron 
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43,464 millones de pesos. No obstante, el 

crecimiento de este año fue mucho menor 

al que se obtuvo en el quinto mes del 2016 

respecto al 2015, que fue de 36.98% al 

pasar de 29,557 a 40,487 millones de 

pesos. 

El Impuesto al Valor Agregado representó 

78.66% de las devoluciones totales del 

mes, al regresar 32,943 millones de pesos 

a los pagadores de impuestos. 

En el caso del Impuesto Sobre la Renta, 

éste representó 18.82% al regresar 7,884 

millones de pesos; seguido del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios , 

con 668.2 millones de pesos (1.59%); la 

categoría de otros impuestos, 349.4 

millones de pesos (0.83%); el Impuesto a 

los Consumos Especiales, 23.2 millones de 

pesos (0.05%); el Impuesto a Accesorios, 

9.1 millones de pesos (0.02%) y el 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que 

tan sólo generó una devolución de 0.5 

millones de pesos (0.001 por ciento). 

De acuerdo con cifras del SAT, el 

organismo ha regresado un total de 

195,745 millones de pesos a mayo, una 

cifra que es 25.75% mayor a lo que 

devolvió en el mismo periodo del 2016, que 

fue de 155,664 millones de pesos. 

Cabe recordar que para que los 

contribuyentes realicen las deducciones 

personales, los pagos que hagan no deben 

ser en efectivo. 

Devoluciones automáticas 

crecen 43.24% 

Por otro lado, en lo que se refiere a 

devoluciones automáticas, la autoridad 

fiscal regresó 7,116 millones de pesos en 

mayo, lo que significó un crecimiento de 

43.24% respecto de lo devuelto en el 2016, 

que fue de 4,968 millones de pesos. 

La devolución automática es una facilidad 

que otorga el SAT para las personas 

físicas que presentan su declaración 

normal o complementaria del ejercicio 

fiscal 2016. Los contribuyentes que la 

pueden obtener son aquellos que 

presentan su declaración de forma 

electrónica con contraseña, e.firma o 

e.firma portable. 

A su vez, en el quinto mes del año el fisco 

autorizó 853,017 operaciones para las 

devoluciones automáticas, lo que significa 

que, en promedio, por cada operación se 

regresaron automáticamente 8,342 pesos. 

El SAT destaca que para que la devolución 

se realice de manera automática, ésta 

debe ser igual o menos a 150,000 pesos. 

“Si el saldo a favor manifestado excede 

este monto o se trata de personas físicas 

que obtuvieron ingresos derivados de 

bienes o negocios en copropiedad, 

sociedad conyugal o sucesión, se puede 

solicitar con firma electrónica a través del 

Formato Electrónico de Devoluciones”, que 

se encuentra en la sección de Trámites del 

portal del fisco 

 


