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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

El Departamento de Ingresos de Colorado publica las últimas cifras de ventas e ingresos
fiscales de marihuana

Denver, Colorado. - 9 de marzo de 2022 - El Departamento de Ingresos de Colorado (CDOR por sus
siglas en inglés) publicó las cifras de ventas de marihuana de enero de 2022 y las cifras de ingresos por
impuestos y tarifas de marihuana de febrero de 2022. Aquí está el resumen:

Fecha Ingresos por impuestos y tarifas de
marihuana

Febrero 2022 $28,139,806

Total del año calendario 2022 $58,920,827

Hasta la fecha Total (desde febrero de 2014) $2,077,853,831

Fecha Ventas de marihuana

Enero 2022 $151,119,582

2022 Calendar Year Total $151,119,582

To Date Total (since January 2014) $12,358,908,208

Los informes de ventas de marihuana resumen las ventas totales realizadas por las tiendas de
marihuana medicinal y minorista mensualmente por condado. Los Informes de Impuestos sobre la
Marihuana muestran los impuestos estatales y los ingresos por tarifas recaudados mensualmente según
lo publicado en el sistema de contabilidad del estado de Colorado. Los ingresos fiscales provienen del
impuesto estatal sobre las ventas (2.9 %) sobre la marihuana vendida en tiendas, el impuesto estatal
sobre las ventas minoristas de marihuana (15 %) sobre la venta minorista de marihuana en tiendas y el
impuesto estatal sobre el consumo minorista de marihuana (15 %) sobre las ventas al por mayor/
transferencias de marihuana al por menor. Los ingresos por tarifas provienen de la licencia de marihuana
y las tarifas de solicitudes.
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Para ver los informes completos, visite las siguientes páginas web de la Oficina de Investigación y
Análisis (ORA por sus siglas en inglés) de CDOR:
https://cdor.colorado.gov/data-and-reports/marijuana-data/marijuana-sales-reports
https://cdor.colorado.gov/data-and-reports/marijuana-data/marijuana-tax-reports
(para ver la información en español, utilice el traductor automático al pie de página web)
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