
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SAT / INFORME TRIBUTARIO Y DE GESTIÓN. ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 2011 

 
Durante el tercer trimestre de 2011, la economía mexicana continuó 
creciendo, de acuerdo con lo que señalan los principales indicadores 
macroeconómicos. 
 
De enero a septiembre de 2011, los ingresos tributarios administrados 
por el SAT, se ubicaron en 1,040,762 millones de pesos, lo que 
significó un aumento de 3.4 por ciento en términos reales respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
La recaudación del ISR-IETU-IDE fue de 572,286.3 millones de pesos 
un incremento real de 6.9 por ciento respecto a 2010. La aportación 
del ISR fue de 539,001.3 millones de pesos, cifra superior en 10.7 por 
ciento real a lo obtenido el año pasado. 
 
En septiembre de 2011, se alcanzó un total de 36.2 millones de 
contribuyentes activos, lo que representa una ampliación de la base 
de contribuyentes de 8.2 por ciento por arriba de lo registrado al cierre 
de 2010. Del total, 22.9 millones son asalariados, 11.9 millones 
personas físicas y 1.4 millones personas morales. 
 
Producto de una definición de estrategias de fiscalización adecuadas 
que han permitido incrementar la efectividad de las auditorías, mejorar 
su calidad y su rentabilidad, en enero-septiembre de 2011 el SAT 
recaudó 74,275.6 millones de pesos, de este monto el 53.0 por ciento 
resultó de las revisiones efectuadas a los grandes contribuyentes. 
 
El número de operaciones realizadas por los contribuyentes a través 
de Internet, en enero-septiembre de 2011, ascendió a 39.7 millones, 
que representa el 78.2 por ciento del total de operaciones, con lo que 
se observó un aumento del 6.1 por ciento respecto a las registradas el 
año anterior. Por su parte, el 97.0 por ciento de las operaciones que 
efectuaron las personas morales las realizaron vía Internet. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
En materia jurídica, en este periodo el porcentaje de los juicios 
favorables al SAT en sentencias definitivas fue de 54.5 por ciento. El 
monto asociado a los juicios ganados fue de 34,396.1 millones de 
pesos, lo cual representa el 63.9 por ciento del monto total de juicios. 
 
Respecto a las acciones de cobranza, en enero-septiembre de 2011, 
la recuperación de la cartera de créditos fue de 15,731.4 millones de 
pesos, 37.2 por ciento real más que en el mismo periodo del año 
pasado. 
 
Devoluciones 
 
Se continúa realizando un esfuerzo adicional por procesar las 
devoluciones de manera ágil, al mismo tiempo que se busca identificar 
con mayor precisión a los contribuyentes que soliciten devoluciones 
fraudulentas o improcedentes. 
 
ISR  
 

Al tercer trimestre de 2011, se presentó un aumento en el 
monto de devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes 
del ISR de 7.8 por ciento en términos reales respecto a 2010, 
equivalente a 2,328.9 millones de pesos, más de recursos 
devueltos; asimismo, las operaciones realizadas también 
aumentaron en 6.3 por ciento. 

 
IVA 
 

Se observó un aumento de 35.5 por ciento en términos reales 
respecto a 2010, equivalente a 52,715.8 millones de pesos 
más de los recursos devueltos. Las operaciones asociadas con 
devoluciones del IVA fueron superiores en 4.4 por ciento. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente a la gestión aduanera, en enero-septiembre de 2011 el 
porcentaje de reconocimientos aduaneros en menos de tres horas, fue 
del 86.7 por ciento de un total de 808 mil. En 2010 fue del 84.9 por 
ciento de un total de 833 mil. 
 

 
Para ver el contenido completo de este documento consulte la 
siguiente página de Internet: 
 
 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/inf
orme2011t3/ 
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