
Suma recaudación 938 mil millones en primer semestre

Da reforma fiscal
55 mil mdp extras

Aportan ISR e IVA
la mayor parte
de los recursos

adicionales logrados
LAURA CARRILLO Y GONZALO SOTO

En el primer semestre de 2014
gracias a la reforma fiscal el
Gobierno obtuvo 937 mil 602
millones de pesos de recau
dación de impuestos unos 54
mil 979 millones extras a lo
planeado

Los datos del informe tri
mestral de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
SHCP señalan que este mon

to adicional dio ingresos récord
a la recaudación de impuestos
que equivalen a 21 veces el pre
supuesto del Centro Médico Si
glo XXI del Instituto Mexicano
del Seguro Social IMSS

La cifra también equiva
le a 50 veces el programa de
abasto de leche Liconsa o a 4
veces el presupuesto otorgado
al Instituto Politécnico Nacio
nal IPN

Incluso con esos recursos
adicionales se podría financiar
la operación de otra Secretaría

de Hacienda
Más allá del lento creci

miento de la economía en la
primera parte del año hogares
negocios y empresas dadas de
alta ante el fisco aportaron es
tos recursos adicionales a las
arcas públicas

Por ejemplo según los da
tos del informe de Hacienda se
recaudaron 35 mil millones de
pesos adicionales a lo previsto
por concepto del Impuesto al
Valor Agregado IVA

Uno de los principales im
pulsores de esta alza en los in
gresos por IVA ftie la homolo
gación de la tasa de impuesto a
16 por ciento en la frontera

El extra de 14 mil 883 mi
llones de pesos recaudados por
concepto del Impuesto sobre la
Renta ISR también fue refle
jo de los cambios de la reforma
hacendaría incluido el aumen
to de tasas para algunos rangos
de ingresos superiores

La cifra del ISR adicional
podría ser mil millones de pe

sos más de no ser porque este
año los contribuyentes en el Ré
gimen de Incorporación Fiscal
RTF tendrán el beneficio de la

exención del 100 por ciento en
el pago de ese impuesto

En tanto el Impuesto Es
pecial sobre Producción y Ser
vicios IEPS dio mil 739 millo
nes de pesos adicionales prin
cipalmente en los impuestos a
cerveza y bebidas azucaradas

energéticas y alimentos de alto
contenido calórico reconoció
Hacienda

El aumento en la recauda
ción del IEPS en el primer se
mestre fue de 39 5 por ciento el
mayor entre todos los impues
tos que aplica el Gobierno

Hemos visto una evolución
muy favorable de todos los im
puestos que componen los in
gresos tributarios y esos están

muy estrechamente ligados a
las modificaciones que se rea
lizaron y conforman la reforma
hacendaría dijo Rodrigo Ba
rros titular de la Unidad de Po
lítica de Ingresos Tributarios

El funcionario añadió que
las medidas de vigilancia y fis
calización implementadas por
el fisco también ayudaron al
aumento de la recaudación en
la primera mitad del año
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