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REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES EN SINALOA 
EN EL AÑO 2013. 
 
 
Recaudación 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 2013 fue de 25 mil 053 
millones de pesos, -1 mil 212 MDP menos que en el año 2012, esto represento una 
reducción del -4.6%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1). 

 
 De los 25 mil 053 MDP que se recaudaron en Sinaloa en el año 2013 por concepto de 

impuestos federales, el Impuesto Sobre la Renta capto 13 mil 487 MDP, el (53.83%) del 
total; el Impuesto al Valor Agregado 8 mil 389 MDP, el (33.49%); el Impuesto Especial 
Sobre Productos y Servicios 964 MDP, el (3.85%); el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única 857 MDP, el (3.42%); el Impuesto sobre Autos Nuevos 195 MDP, el (0.78%); el 
Impuesto Sobre Comercio Exterior 70 MDP, el (0.28%); el Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo 9 MDP, el (0.03%); y, el concepto de otros impuestos que incluye 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 1 mil 082 MDP, el (4.32%). (ver cuadro 1). 

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

año 2013 respecto al año 2012 tenemos que los impuestos que aumentaron su 
recaudación fueron el Impuesto al Valor Agregado con 1 mil 211 MDP, el (16.9%); 
Otros impuestos que incluye, 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 559 MDP, el (106.9 %); el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única con 32 MDP, el (3.9%); el Impuesto al Comercio Exterior con 
25 MDP, el (55.7%); el Impuesto Sobre Autos Nuevos con 12 MDP, el (6.3%); y el 
impuesto a depósitos en efectivo con 4 MDP, el (91.1%). Por otro lado los impuestos 
que tuvieron una disminución en la recaudación fueron el Impuesto Sobre la Renta con      
-2 mil 991 MDP que represento una reducción del (-18.2%); el Impuesto Sobre 
Productos y Servicios Especiales con -65 MDP, el (-6.3%). (Ver cuadro 1). 
 

Recaudación de impuestos federales en México. 
 

 En México en el año 2013 la recaudación de impuestos federales fue de 2 billones 513 
mil 911 MDP, 298 mil 423 MDP más que en el año 2012, esto represento un crecimiento 
del 13.5%. (Ver gráfica 1). 

 
 De los 2 billones 513 mil 911 MDP  que se recaudaron en México en el año 2013 por 

concepto de impuestos federales, el  Impuesto sobre la Renta capto 1 billón 136 mil 733 
MDP, el (45.22%); el Impuesto sobre Valor Agregado fue 922 mil 228 MDP, el 
(36.68%); el concepto de otros impuestos que incluye 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  150 mil 783 
MDP, el (6%); el Impuesto Especial Sobre Productos y servicios capto 100 mil 103 
MDP, el (3.98%); el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo recaudo 88 mil 444 MDP, el 
(3.52%); el Impuesto Empresarial a Tasa Única recaudo 78 mil 983 MDP, el (3.14%); el 
Impuesto Sobre Comercio Exterior capto 30 mil 348 MDP, el (1.21%); y el Impuesto 
sobre Autos Nuevos recaudo 6 mil 290 MDP, el (0.25%). (ver cuadro 2). 

 
 
Recaudación de impuestos federales por Entidad Federativa. 
 

 En el año 2013 de los 2 billones 513 mil 911 MDP que se recaudo por concepto de 
impuestos federales en el país, el distrito Federal concentro el 51.60% del total, Nuevo 
León el 9.92%, Tamaulipas el 5.21%, el Estado de México el 4.94% y Jalisco el 3.63%. 
(ver cuadro 3). 
 

 En el año 2013 Sinaloa con una recaudación de impuestos de 25 mil 053 MDP, 
represento el 1% del total, ocupando el lugar dieciséis  
 

 En el comparativo por entidad federativa del año 2013 respecto al año 2012, las 
entidades que tuvieron los aumentos más fuertes en recaudación de impuestos fueron el 
Distrito Federal con 162 mil 721 MDP, Nuevo León con 54 mil 403 MDP y Estado de 
México con 16 mil 169 MDP, mientras que las entidades que tuvieron las disminuciones 
más fuertes en recaudación de impuestos fueron Tamaulipas con -3 mil 721 MDP, 
Colima con – 1 mil 346 MDP y Sinaloa con -1 mil 212 MDP (ver cuadro 4). 
 

 Para apreciar la captación de los principales impuesto federales por entidad federativa 
ver cuadro 4. 
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