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Resumen Ejecutivo 

 

Utilizando una metodología de cálculo tendencial y de correlaciones 

con la economía, CABI ha encontrado que la brecha de impuestos no 

recaudados producto del contrabando se siente a un ritmo de Q 1 

mil mm al año. Es decir, si se mantiene la actual tendencia, habrá 

costado al Gobierno esa cantidad de impuestos que no entran a la 

recaudación del Gobierno. Esto es congruente con las estimaciones 

de la misma SAT, que ha alertado varias veces que tiene una brecha 

o agujero de ingresos cercano a los Q 2 mil mm.  

Principalmente es un IVA doméstico que no se recauda debido a que 

el contrabando desplaza compras legales y formales en los 

diferentes sectores donde se producen, pero mayoritariamente en 

el sector industrial y comercio.  

El fenómeno del contrabando se originó desde hace tiempo, pero 

con mayor fuerza a partir de abril del 2018 cuando el peso mexicano 

confirmo su nivel de 20 pesos mexicanos por dólar. Este diferencial 

cambiario junto a fronteras porosas y redes de corrupción y 

contrabando han facilitado el ingreso de productos 

contrabandeados a prácticamente todo el país, todo sector y todo 

segmento.  

Finalmente, con la presente metodología técnica y asumiendo 

ciertos márgenes sobre venta se puede estimar que el valor de las 

mercancías contrabandeadas puede estar en el rango entre Q 28 mil 

y Q 32 mil mm, es decir, transacciones cercanas al 3.8% del PIB y la 

perdida de un valor agregado o crecimiento económico en torno a 

0.7% y 0.9% del PIB, que repercute en la creación de empleo, 

inversión y evidentemente recaudación del Gobierno.   
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Análisis Técnico de la Recaudación de IVA 

 

El crecimiento del IVA 

doméstico ha mantenido una 

correlación importante con el 

crecimiento del PIB en 

históricamente. Tiene una 

lógica directa: mayor 

crecimiento de la economía, 

mayor crecimiento de la 

facturación.  

La gráfica muestra dicha correlación que se rompe en dos momentos: el 

primero, la introducción de la amnistía del año 2017 que lanza el crecimiento 

de la facturación hasta crecimientos de 12%, y segundo, la caída de la 

recaudación por debajo del crecimiento IMAE en el año 2018-19.  

En términos generales, el IVA debe crecer lo que crece el IMAE más lo que 

crece la inflación, es decir, 3% y 4% en promedio respectivamente. La gráfica 

muestra que el crecimiento de la recaudación del IVA cae por debajo del 

crecimiento del IMAE, y esto no explicado por la amnistía que termina en mayo 

del 2017. El efecto base aritmética desaparece en mayo del 2018. Hay otros 

factores que hicieron que la recaudación de IVA estuviera por debajo del IMAE. 

Esto es el contrabando.  

La gráfica muestra como la 

recaudación en los años 2014-

2018 (inicios) tiene un 

comportamiento tendencial 

con ajuste de 98%. Es decir, la 

tendencia de crecimiento de la 

economía y de la inflación con 

los periodos cíclicos que crece 

ligeramente arriba o debajo 

según sea el momento; pero siempre respetando la tendencia en el mediano 
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plazo. En pocas palabras la recaudación, nos dice la regresión, crece a un ritmo 

superior de Q 300 millones anuales en materia de IVA Doméstico.  

Se ha decidido hacer el análisis sobre el IVA Doméstico y no sobre el IVA de 

importación o DAI por dos razones. Primero, el DAI aplicable a productos 

provenientes de México es casi cero y obviamente no es contrabando. Es 

comercio legal desde México, el cual no hay ningún problema. La misma razón 

aplica al IVA de importación desde México. Se trata de medir lo que no se 

interna legalmente afectando a lo que si se factura internamente.  

La gráfica es similar cuando se 

analiza solo la recaudación del 

sector industrial en materia de 

IVA doméstico. El ajuste de la 

regresión es alto, 91%. En 

ambos casos un modelo de 

tendencia es el adecuado para 

entender los quiebres de la 

misma en base a elementos 

técnicos.  

Estimación de Brecha de Recaudación  

El método más directo es entonces, utilizar la tendencia de recaudación que 

nos dicen los modelos tendenciales mostrado arriba y asumir que dicha 

tendencia se mantendría en el tiempo. Es importante recalcar e ilustrar que 

para el periodo post fines del 2017, el IMAE o crecimiento de la economía no 

sufrió ningún shock o caída que sea la que se atribuya el crecimiento lento de 

la recaudación de IVA 

doméstico.  

Se genera entonces una 

recaudación teórica originada 

de la tendencia antes 

expuesta y se contrasta con la 

recaudación efectiva. La 

gráfica muestra claramente 
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como a partir de marzo del 2018 se quiebra la relación.  

La brecha es la diferencia 

entre ambas y se presenta 

en la gráfica de la izquierda. 

Se debe interpretar como 

que esa es la brecha 

acumulada de los últimos 12 

meses para cada lectura, no 

de manera acumulada.  

Cada barra de brecha en 

cada mes es la cifra de evasión por contrabando que se está viviendo en ese 

mes, pero visto de una manera anualizada. Es decir, que la evasión ronda cerca 

de Q 1 mil mm al año. Ritmo que se llegó desde fines del 2018 y que se ha 

estabilizado a partir de marzo del presente año. Falta transformar dicha cifra 

al valor de las mercancías contrabandeadas, ya que esta recaudación es del 

IVA diferencial.  

 

 

 

Usando la estimación de evasión y suponiendo un margen empresarial de 3.5% 

sobre ventas para los productos contrabandeados, que en su mayoría son de 

consumo masivo se llega a una estimación de valor de los contrabandeado de 

Q 32 mil mm, es decir, 3.7% del PIB, pero con un valor agregado estimado de 

0.9%. Este último dato es lo que hubiera crecido más la economía si no se da 

el contrabando. Lo mejor es entonces asumir un rango entre Q 28 mil y Q 32 

mil mm de valor de lo contrabandeado.  

Modificando los márgenes sobre venta, para recalcular el valor de la mercancía 

contrabandeada se obtiene la siguiente matriz de escenarios.  

 

Estimación

Evasión Anual por Contrabando 1,000,000,000       

IVA % 12.0%

Márgen Empresarial 3.50%

Valor de lo Contrabandeado en Q 32,000,000,000     

% del PIB 3.7%

% del Valor Agregado Perdido 0.9%

1% 2% 3% 4% 5% 6%

Valor en MM de Q 112,000 56,000 37,333 28,000 22,400 18,666


