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Resumen
La recaudación bruta de impuestos federales en Sinaloa en el año 2012 fue de 26 mil
555.5 millones de pesos, -2 mil 404.6 MDP menos que en el año 2011, esto represento
una reducción del -8.3%.
En México en el año 2012 la recaudación de impuestos federales fue de 3 billones 363
mil 687.2 MDP, 276 mil 529.5 MDP más que en el año 2011, un crecimiento del 9%.
En el año 2012 de los 3 billones 363 mil 687.2 MDP que se recaudo por concepto de
impuestos federales en el país, el distrito Federal concentro el 67.39% del total, Nuevo
León el 5.85%, Tamaulipas el 4.04%, el Estado de México el 3.24% y Jalisco el 2.49%.
(ver cuadro 3).

En el año 2012 Sinaloa con una recaudación de impuestos de 26 mil 556 MDP,
represento el 0.79% del total, ocupando el lugar 16.
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 2012 fue de 26 mil 555.5
millones de pesos, -2 mil 405 MDP menos que en el año 2011, esto represento una
reducción del -8.3%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1).
De los 26 mil 555.5 MDP que se recaudaron en Sinaloa en el año 2012 por concepto de
impuestos federales, el Impuesto Sobre la Renta capto 16 mil 477.5 MDP, el (62.05%)
del total; el Impuesto al Valor Agregado contribuyo con 7 mil 177.9 MDP, el (27.03%);
el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios capto 1 mil 028.9 MDP, el (3.87%); el
Impuesto Empresarial a Tasa Única recaudo 824.7 MDP, el (3.11%); el Impuesto sobre
Autos Nuevos recaudo 183.1 MDP, el (0.69%); el Impuesto Sobre Comercio Exterior
capto 45.1 MDP, el (0.17%); el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo recaudo 4.5 MDP,
el (0.02%); y, el concepto de otros impuestos que incluye 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 814 MDP, el
(3.06%). (ver cuadro 1).
En el comparativo anualizado de la recaudación de impuestos federales en Sinaloa del
año 2012 respecto al año 2011 tenemos que los impuestos que aumentaron su
recaudación fueron el Impuesto Empresarial a Tasa Única con 141.9 MDP, el (20.8%), y
el Impuesto Sobre Autos Nuevos con 27.4 MDP, el (17.6%). 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 23.3 MDP, el (2.9 %) y el impuesto a depósitos en efectivo con 0.2
MDP, el (4.7%). Por otro lado los impuestos que tuvieron una disminución en la
recaudación fueron el Impuesto Sobre la Renta con -2 mil 040.6 MDP que represento
una reducción del (-11%); el Impuesto al Valor Agregado con -298.3 MDP, el (-4%); el
Impuesto Sobre Productos y Servicios Especiales con -153.4 MDP, el (-13%); y el
Impuesto al Comercio Exterior con -30.2 MDP, el (-401.1%). (ver cuadro 1).
Recaudación de impuestos federales en México.
En México en el año 2012 la recaudación de impuestos federales fue de 3 billones 363
mil 687.2 MDP, 276 mil 529.5 MDP más que en el año 2011, esto represento un
crecimiento del 9%. (Ver gráfica 1).
De los 3 billones 363 mil 687.2 MDP que se recaudaron en México en el año 2012 por
concepto de impuestos federales, el Impuesto sobre la Renta capto 990 mil 337.5 MDP,
el (29.44%); 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 billón 182
mil 160.5 MDP, el (35.14%); el Impuesto sobre Valor Agregado fue 886 mil 712.9
MDP, el (26.36%); el Impuesto Especial Sobre Productos y servicios capto 99 mil 253.4
MDP, el (2.95%); el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo recaudo 91 mil 806.1 MDP,
el (2.73%); el Impuesto Empresarial a Tasa Única recaudo 77 mil 987 MDP, el (2.32%);
el Impuesto Sobre Comercio Exterior capto 29 mil 560.1 MDP, el (0.88%); y el
Impuesto sobre Autos Nuevos recaudo 5 mil 869.7 MDP, el (0.17%). (ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado de la recaudación de impuestos federales en México del
año 2012 respecto al año 2011 tenemos que todos los impuestos que aumentaron su
recaudación 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 con 110 mil 291
MDP, el (10.3%); el Impuesto al Valor Agregado con 96 mil 156.4 MDP, el (12.2%);
el Impuesto Sobre la Renta con 72 mil 424 MDP, el (7.9%); el Impuesto Sobre
Productos y Servicios Especiales con 4 mil 597 MDP, el (4.9%); el Impuesto sobre
Depósitos en Efectivo con 3 mil 2.6.4 MDP, el (3.6%); el Impuesto Empresarial a Tasa
Única con 2 mil 947 MDP, el (3.9%); el Impuesto Sobre Comercio Exterior con 1 mil
384.3 MDP, el (4.9%) y el Impuesto Sobre Autos nuevos con 786 MDP, el (15.5%).
(ver cuadro 2).

Recaudación de impuestos federales por Entidad Federativa.
En el año 2012 de los 3 billones 363 mil 687.2 MDP que se recaudo por concepto de
impuestos federales en el país, el distrito Federal concentro el 67.39% del total, Nuevo
León el 5.85%, Tamaulipas el 4.04%, el Estado de México el 3.24% y Jalisco el 2.49%,.
(ver cuadro 3).

En el año 2012 Sinaloa con una recaudación de impuestos de 26 mil 556 MDP,
represento el 0.79% del total, ocupando el lugar dieciséis
Para apreciar la captación de los principales impuesto federales por entidad federativa
ver cuadro 4.
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