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Devoluciones totales pagadas, 2018-2021
Enero - Julio

• Las solicitudes de devolución se atienden en tiempo y forma, de lo contrario el Fisco pagaría intereses; el servidor público 
que ocasione un rezago injustificado deberá pagar estos intereses con sus recursos propios; por ello, ningún servidor público
tiene incentivos para retrasar una devolución indebidamente.  Por el contrario, en 2021 disminuyó 5 días el tiempo promedio de 
resolución de devoluciones, respecto de 2020, esto sin considerara las devoluciones automáticas.

• Las solicitudes de devolución se han incrementado en esta administración por dos factores principalmente: i) eliminación de la 
compensación universal y ii) inventario de aproximadamente 200 mil millones de pesos que dejó sin pagar la pasada 
administración.

✓ De enero a julio de 2021 el SAT aumentó las devoluciones en 173 mil millones de pesos respecto del mismo periodo 
de 2018; de los cuales 60 mil millones de pesos contribuyeron a abatir el rezago del inventario en casi un 30%.; 

✓ De enero a julio de 2021 el SAT incrementó en dos millones 425 mil las resoluciones a solicitudes de devolución en 
comparación con el mismo periodo de 2018, a pesar de la pandemia y contar con solo el 30% de la plantilla laboral en 
2020 y 2021. 

• A la fecha, el 59% del monto total de devoluciones pendientes (en proceso) corresponden al 2% de trámites, los cuales son 
realizados por Grandes Contribuyentes y tan sólo 15 contribuyentes concentran aproximadamente la quinta parte del 
monto total de las devoluciones, de los cuales, 6 contribuyentes pertenecen a la industria automotriz.  Por ejemplo, en la 
industria automotriz por cada peso que paga de impuestos se le devuelven 20 pesos; en 2020 16 empresas pagaron de ISR 5 mil 
mdp y se les devolvieron 100 mil mdp de IVA; es decir, el fisco absorbió devoluciones por 95 mil mdp para que 16 
automotrices operen en México. 

• Las devoluciones que no se resuelven en el tiempo promedio, por lo regular son solicitudes de devoluciones indebidas 
por: i) que acrediten gastos de empresas factureras, ii) se observen incrementos injustificados en los montos solicitados, iii) que 
tengan antecedentes de comportamiento irregular; iv) que el contribuyente pertenezca a sectores de riesgo, tales como 
chatarrero, textil, etc.; v) que tenga operaciones con proveedores que no enteran el impuesto al fisco que a su vez pretende se 
le devuelva y vi) que soliciten por primera vez saldos a favor, entre otros.
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Devoluciones totales pagadas, 2018-2021
Millones de pesos

Concepto 2018 2019 2020
2018 
Ene-
Jul

2019
Ene-
Jul

2020 
Ene-
Jul

2021
Ene-
Jul

Var. Real Ene-Jul (%)

2021 vs 
2018

2021 vs 
2019

2021 vs 
2020

Totales 444,509 607,157 621,539 228,295 305,724 366,388 396,534 53.9 19.6 3.0

Tributarias 437,395 605,741 620,487 221,890 305,255 365,569 395,702 58.0 19.6 3.0

ISR 32,613 40,498 42,769 21,425 30,014 34,857 42,366 75.2 30.2 15.7

IVA 393,850 553,981 567,280 194,360 269,189 324,596 347,023 58.2 18.9 1.7

IEPS 8,691 9,326 9,121 4,794 4,986 5,104 5,937 9.7 9.8 10.7

Otros 2,241 1,936 1,317 1,310 1,065 1,012 377 -74.5 -67.4 -64.6

No tributarias1/ 7,114 1,416 1,051 6,405 470 819 832 -88.5 63.3 -3.4

1/ Incluye Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones de mejora.
Nota: Julio 2021 cifras preliminares.
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Devoluciones totales pagadas, 2018-2021
• De enero a julio de 2021, se devolvieron 395,702 mdp en contribuciones tributarias, lo que representó 

un incremento de 173,813 mdp (58.0% real); 90,448 mdp (19.6% real) y 30,134 mdp (3.0% real), respecto 
de 2018, 2019 y 2020.

• En 2021 disminuyó 5 días el tiempo promedio de devolución, respecto de 2020; es decir, las 
devoluciones se hacen en aproximadamente la mitad del tiempo que otorga el Código Fiscal de la 
Federación (40 días hábiles).

Días hábiles promedio en 
resolución favorable
2020

Ene - Dic
2021

Ene- Jul
25.9 21.3

El plazo legal general para la atención de
las solicitudes de devoluciones
favorables es de 40 días hábiles.
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Resoluciones a solicitudes de devoluciones 
2018-2021

De enero a julio de 2021, se efectuaron 2 millones 425 mil 73 trámites de devoluciones más (79.4%), que
en el mismo periodo de 2018; respecto a 2019 se ejecutaron 1 millón 497 mil 933 trámites de devoluciones
más (37.6%); asimismo, comparando con 2020 se realizaron 1 millón 73 mil 245 trámites de devoluciones
más (24.4%).

Número de devoluciones tributarias pagadas, 2018-2021
Número de trámites de devoluciones

Concepto 2018 2019 2020 2018 
Ene-Jul

2019
Ene-Jul

2020 
Ene-Jul

2021
Ene-Jul

Var. Relativa Ene-Jul (%)

2019 vs 
2018

2020 vs 
2019

2021 vs 
2020

Tributarias 3,656,990 4,510,703 4,883,607 3,054,581 3,981,721 4,406,409 5,479,654 30.4 10.7 24.4

ISR 3,340,792 4,114,068 4,419,199 2,898,583 3,788,585 4,151,525 5,210,543 30.7 9.6 25.5

IVA 240,036 302,244 362,007 119,598 145,325 192,721 217,578 21.5 32.6 12.9

IEPS 60,964 70,615 90,317 29,581 37,248 53,347 45,914 25.9 43.2 -13.9

Otros 15,198 23,776 12,084 6,819 10,563 8,816 5,619 54.9 -16.5 -36.3
Nota: Julio 2021 cifras preliminares.
Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: SAT


