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EN EL AÑO 2011. 
 
Resumen 
 

 En Sinaloa en el año 2011 la recaudación de impuestos federales fue de 28 mil 680.5 
millones de pesos (MDP), 10 mil 388.1 MDP más que en el año 2010, esto represento un 
crecimiento del 56.8%.  
 

 En México en el año 2011 la recaudación de impuestos federales fue de 2 billones 049 
mil 336.1 millones de pesos, 235 mil 524.8 MDP más que en el año 2010, esto 
represento un crecimiento del 13%.  
 

 En el año 2011 de los 2 billones 049 mil 336.1 MDP que se recaudo por concepto de 
impuestos federales en el país, el distrito Federal concentro el 51.59% del total, Nuevo 
León el 8.81%, Tamaulipas el 5.96%, el Estado de México el 4.77% y Jalisco el 3.84%. 
 

 Sinaloa con una recaudación de impuestos de 28 mil 681 MDP, represento el 1.40% del 
total, ocupando el lugar trece. 
 

 Sinaloa con el aumento de 10 mil 388 MDP en la recaudación de impuestos federales del 
año 2011 respecto al año 2010 ocupo el lugar siete, mientras que  con su  tasa de 
crecimiento anual de 56.79% ocupo el segundo lugar. 

 
9iRecaudación de impuestos federales en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la 
recaudación bruta de impuestos federales en Sinaloa en el año 2011 fue de 28 mil 680.5 
millones de pesos, 10 mil 388.1 MDP más que en el año 2010, esto represento un 
crecimiento del 56.8%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1). 

 
 De los 28 mil 680.5 MDP que se recaudaron en Sinaloa en el año 2011 por concepto de 

impuestos federales, el  Impuesto sobre la Renta capto 18 mil 518 MDP, el (64.57%) del 
total, el concepto de otros impuestos que incluye impuesto al valor agregado, impuesto 
sobre servicios expresamente declarados de interés publico por la ley en las que 
intervengan empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la nación, 
contribuciones no comprendidas, impuestos a los rendimientos petroleros y accesorios 
capto 7 mil 987.2 MDP, el (27.85%), el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios 
capto 1 mil 182.3MDP, el (4.12%), el Impuesto Empresarial a Tasa Única recaudo 682.8 
MDP, el (2.38%), El Impuesto Sobre Tenencia de Uso de Vehículo capto 74.9 MDP, el 
(0.26%), el Impuesto sobre Autos Nuevos recaudo 155.7 MDP, el (0.54%), el Impuesto 
Sobre Comercio Exterior capto 75.3 MDP, el (0.26%), el Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo recaudo 4.3 MDP, el (0.01%). (ver cuadro 1). 
 

 
 



 En el comparativo anualizado de la recaudación de impuestos federales en Sinaloa del 
año 2011 respecto al año 2010 tenemos que los impuestos que aumentaron su 
recaudación fueron el Impuesto sobre la Renta con 10 mil 171.5 MDP que represento un 
crecimiento del (121.9%), otros impuestos que incluye impuesto al valor agregado, 
impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por la ley en las 
que intervengan empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la nación, 
contribuciones no comprendidas, impuestos a los rendimientos petroleros y accesorios 
con 905.2 MDP, el (12.8%), el Impuesto Comercio Exterior con 39.9 MDP, el (112.7%) 
y el impuesto a depósitos en efectivo con 1.8 MDP, el (72%); por otro lado los 
impuestos que tuvieron una disminución en la recaudación fueron el Impuesto Sobre 
Tenencia  de Uso de Vehículos con -387.7 MDP, el (-83.8%), el Impuesto Empresarial a 
Tasa Única con -290.1MDP, el (-29.8%), el Impuesto Sobre Productos y Servicios 
Especiales con -45.8 MDP, el (-3.7%), y el Impuesto Sobre Autos nuevos con -5.8 MDP, 
el (-3.6%). (ver cuadro 1). 
 

Recaudación de impuestos federales en México. 
 

  En México en el año 2011 la recaudación de impuestos federales fue de 2 billones 049 
mil 336.1 MDP, 235 mil 524.8 MDP más que en el año 2010, esto represento un 
crecimiento del 13%. (Ver gráfica 1). 

 
 De los 2 billones 049 mil 336.1 MDP  que se recaudaron en México en el año 2011 por 

concepto de impuestos federales, el  Impuesto sobre la Renta capto 917 mil 913.5 MDP, 
el (44.79%) del total, el concepto de otros impuestos que incluye impuesto al valor 
agregado, impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por la ley 
en las que intervengan empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la 
nación, contribuciones no comprendidas, impuestos a los rendimientos petroleros y 
accesorios capto 824 mil 604.3 MDP, el (40.24%), el Impuesto Especial Sobre Productos 
y servicios capto 94 mil 656.4 MDP, el (4.62%), el Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo recaudo 88 mil 599.7 MDP, el (4.32%), el Impuesto Empresarial a Tasa Única 
recaudo 75 mil 040 MDP, el (3.66%), el Impuesto Sobre Comercio Exterior capto 28 mil 
175.8 MDP, el (1.37%), El Impuesto Sobre Tenencia de Uso de Vehículo capto 15 mil 
262.6 MDP, el (0.74%) y  el Impuesto sobre Autos Nuevos recaudo 5 mil 083.7 MDP, el 
(0.25%), (ver cuadro 2). 

 
 En el comparativo anualizado de la recaudación de impuestos federales en México del 

año 2011 respecto al año 2010 tenemos que los impuestos que aumentaron su 
recaudación fueron el impuesto sobre la Renta con 131 mil 982.4 MDP, el (16.8%), el 
concepto de otros impuestos que incluye impuesto al valor agregado, impuesto sobre 
servicios expresamente declarados de interés público por la ley en las que intervengan 
empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la nación, contribuciones no 
comprendidas, impuestos a los rendimientos petroleros y accesorios con 76 mil 300 
MDP, el (10.2%), el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo con 15 mil 883.5 MDP, el 
(21.8%), el Impuesto Sobre Productos y Servicios Especiales con 7 mil 503.1 MDP, el 
(8.6%), el Impuesto Empresarial a Tasa Única con 5 mil 021.4 MDP, el (7.2%) y  el 
Impuesto Sobre Autos nuevos con 398.5 MDP, el (8.5%), por otro lado los impuestos 
que tuvieron una disminución en la recaudación fueron  el Impuesto Sobre tenencia Uso 
de Vehículos con -2 mil 858.3 MDP, el (-15.8%), (ver cuadro 2). 

 
Recaudación de impuestos federales por Entidad Federativa. 
 

 En el año 2011 de los 2 billones 049 mil 336.1 MDP que se recaudo por concepto de 
impuestos federales en el país, el distrito Federal concentro el 51.59% del total, Nuevo 
León el 8.81%, Tamaulipas el 5.96%, el Estado de México el 4.77% y Jalisco el 3.84%, 
Sinaloa con una recaudación de impuestos de 28 mil 681 MDP, represento el 1.40% del 
total, ocupando el lugar trece. (ver cuadro 3). 
 



 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010, las entidades que 
tuvieron los aumentos más fuertes en la recaudación de impuestos federales fueron el 
distrito federal con 99 mil 930 MDP, Nuevo León con 27 mil 021 MDP, Tamaulipas con 
13 mil 337 MDP, Veracruz con 13 mil 335 MDP y El Estado de México con 12 mil 096 
MDP, mientras que las Entidades que tuvieron disminuciones en la recaudación fueron 
Chihuahua con –1 mil 313 MDP, Tabasco con -1 mil 206 MDP, Durango con -150 MDP 
y Campeche con -50 MDP.  
 

  Sinaloa con el aumento de 10 mil 388 MDP en la recaudación de impuestos federales 
ocupo el lugar siete, mientras que  con su  tasa de crecimiento anual de 56.79% ocupo el 
segundo lugar. 
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