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Servicio de Administración Tributaria 

Ingresos Fiscales de Grandes Contribuyentes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-0-06E00-02-0783 

GB-086 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación integral a Grandes Contribuyentes, 
revisando el cumplimiento de la normativa aplicable a los procesos de cobro, registro, 
entero y presentación en la Cuenta Pública; asimismo, verificar el control y seguimiento de 
sus obligaciones, las estrategias establecidas para su fiscalización y la recuperación de 
créditos fiscales. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      346,612,656.1 miles de pesos 
Muestra Auditada:       167,554,847.6 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          48.3 % 

La muestra revisada corresponde al total recaudado de los impuestos sobre la Renta, 
Empresarial a Tasa Única, al Valor Agregado, Especial Sobre Producción y a los Depósitos en 
Efectivo, de 18 grupos de Grandes Contribuyentes reportados por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Antecedentes 

En la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, 
celebrada en abril de 1999, se propuso la creación de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes para controlar sus actividades, como parte de la estrategia general de 
fortalecimiento de la administración tributaria. 

Dicha administración se creó con los recursos de las entonces administraciones especiales 
de Auditoría Fiscal, de Recaudación y Jurídica de ingresos, así como con las administraciones 
centrales de auditoría fiscal internacional y la de operación de la fiscalización adscritas, en 
su momento, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 
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En octubre de 2007, se publicó la última reforma del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, con la que se presentaron cambios en algunas facultades de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes. Actualmente dicha administración se 
especializa en los procesos de recaudación, auditoría, atención y vigilancia jurídica de 
Grandes Contribuyentes. 

Cabe mencionar que dentro de los contribuyentes que son de su competencia se 
encuentran aquéllos que consolidan, es decir, los que conforman un grupo de empresas con 
la finalidad de determinar en forma integral el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en su conjunto, 
en lugar de hacerlo de forma individual por cada una de las empresas que lo conforman. 

Lo anterior genera un beneficio en los flujos de efectivo del grupo, derivado de la 
disminución inmediata de las pérdidas fiscales obtenidas por una o varias de las empresas 
del grupo en el mismo ejercicio en que se generan contra las utilidades fiscales obtenidas 
por otras sociedades pertenecientes a éste, lo que origina el pago diferido del ISR hasta el 
momento en que se desconsolide el grupo, se desincorpore alguna de las empresas, o bien, 
se produzcan utilidades, por lo que, bajo este supuesto, el pago del ISR se difería por tiempo 
indefinido. 

Por lo antes referido, en la reforma fiscal de 2010 se limitó a cinco ejercicios el diferimiento 
del pago del ISR, tiempo que se consideró suficiente para la recuperación financiera de las 
empresas con pérdidas. Asimismo, se estableció que los contribuyentes que consolidaron y 
que difirieron el pago del ISR a partir de 2004, deberían pagar con base en los 
procedimientos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las reglas de Carácter 
General, y se les otorgó la facilidad de realizar el pago en parcialidades. 

Por lo anterior, los contribuyentes de los grupos más significativos interpusieron medios de 
defensa, como lo es el Juicio de Amparo, contra las reformas señaladas en la Ley del ISR, 
debido a que la consideraron inconstitucional. Cabe señalar, que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación aún no ha emitido su fallo definitivo para resolver la presunta 
inconstitucionalidad de la reforma. 

Resultados 

1. Registro Contable 

La recaudación por concepto de ingresos fiscales de los grandes contribuyentes en el 
ejercicio fiscal 2010, fue por 1,123,394,165.3 miles de pesos; sin embargo, debido a que la 
recaudación en el Estado Analítico de Ingresos y en el Sistema Estadístico de Contabilidad 
(SEC) está reportada de acuerdo con la estructura de las leyes fiscales y no por sector o 
grupo de contribuyentes, se verificó su registro contable de manera general, y se analizó el 
importe total recaudado en los cinco principales impuestos, como se muestra a 
continuación: 
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RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Recaudación 

Total 

Modificaciones a la recaudación 

Total Recaudado % Devoluciones en 
efectivo 

Reclasificaciones, 
estímulos fiscales y 

adjudicaciones 
Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) 785,931,062.4 25,931,963.8 37,714,157.3 722,284,941.3 51.1 
Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU) 70,018,568.2 3,615,198.8 168,017.4 66,235,352.0 4.7 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) 719,516,753.7 187,556,874.4 3,331,658.0 528,628,221.3 37.3 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicio (IEPS) 87,153,295.9 926,512.2 77,024,731.2 9,202,052.5 0.7 
Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo (IDE)      72,716,241.4      12,656,299.6        44,469,072.3       15,590,869.5 
Subtotal: 

      1.1 
1,735,335,921.6 230,686,848.8 162,707,636.2 1,341,941,436.6 94.9 

Recaudación de otras 
contribuciones:      78,475,382.3        2,574,284.8          3,159,928.4       72,741,169.1 
Total de recaudación en el 
ejercicio 2010: 

      5.1 

1,813,811,303.9 233,261,133.6 165,867,564.6 1,414,682,605.7 100.0 
FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2010, proporcionado por la Administración Central de Cuenta Tributaria y                                                                                                                                                                                                                                     

Contabilidad de Ingresos No. 5  del SAT. 

 

En el cuadro anterior se identifica que la recaudación más importante se en el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) por 722,284,941.3 miles de pesos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
por 528,628,221.3 miles de pesos, que en conjunto ascendieron a 1,250,913,162.6 miles de 
pesos, el 88.4% de la recaudación total del ejercicio de los impuestos Empresarial a Tasa 
Única (IETU), a los Depósitos en Efectivo (IDE), Especial de Producción y Servicios (IEPS), 
entre otras contribuciones. 

Por lo anterior, se seleccionó como muestra la recaudación del ISR y a través del SEC y la 
información presentada en los Resúmenes de Operaciones de Caja, se constató que el 
importe reportado en la Cuenta Pública 2010 como ISR, se registró en la contabilidad del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de conformidad con la normativa. 

Asimismo, se revisaron los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley presentados por la 
Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACTCI) "5" del SAT, con los 
resultados que se muestran a continuación: 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Recaudación 

  Efectivo 
 

604,148,461.2 
Virtual: 

 
181,782,601.2 

Cert. Espe. T 3,519.7 
 Otras Formas de Pago 83,823,817.5 
 Compensaciones 97,955,264.0 
 Total Recaudación 

 
785,931,062.4 

Modificaciones a la Recaudación 
  Devoluciones en Efectivo 
 

25,931,963.8 
Virtual: 

 
37,714,157.3 

Reclasificaciones, estímulos fiscales y adjud. 37,714,157.3 
 Total de Modificaciones a la Recaudación 

 
63,646,121.1 

RECAUDACIÓN DE ISR 
 

722,284,941.3 
FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2010, proporcionado por la Administración de Cuenta 

Tributaria y Contabilidad de Ingresos No. 5 del SAT. 
 
 

Con el análisis de la documentación proporcionada, se comprobó que los ingresos por 
722,284,941.3 miles de pesos se integraron por 604,148,461.2 miles de pesos recaudados 
en efectivo, partidas virtuales por 181,782,601.2 miles de pesos, de las cuales las 
compensaciones fueron el importe más representativo. 

Por otra parte, de los 785,931,062.4 miles de pesos recaudados por el ISR, se disminuyeron 
25,931,963.8 miles de pesos por devoluciones en efectivo y una partida virtual de 
reclasificaciones, estímulos fiscales y adjudicaciones por 37,714,157.3 miles de pesos, se 
obtuvo un total de recaudación de 722,284,941.3 miles de pesos. 

Adicionalmente, se analizó el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2010 y se constató que el importe total de la recaudación del ISR por 
722,284,941.3 miles de pesos se integró por los conceptos siguientes: Personas Morales 
(PM); Personas Físicas (PF); Retenedores Personas Morales y Físicas; Sobre ingresos 
derivados en el extranjero (Repatriación de capitales); y Leyes del ISR en vigor hasta el 31 de 
diciembre del 2009, como se muestra a continuación: 

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

(Miles de pesos) 
Concepto Importe % 

Personas Morales 
  Pagos del Ejercicio 33,077,789.1 4.6% 

Pagos Provisionales    313,534,867.1 
Total Personas Morales 

     43.4% 
346,612,656.2 48.0% 

Personas Físicas 
  Pagos del Ejercicio -3,662,435.7 -0.5% 

Pagos Provisionales     13,740,457.1 
Total Personas Físicas 

      1.9% 
10,078,021.4 1.4% 

Retenedores Personas Morales y Físicas 
  Pagos del Ejercicio 237,387.1 0.0% 

Pagos Provisionales    365,250,620.5 
Total Retenedores Personas Morales y Físicas 

     50.6% 
365,488,007.6 50.6% 

Sobre ingresos derivados en el extranjero (Repatriación de Capitales) 47,320.4 0.0% 
Leyes del ISR en vigor hasta el 31 de Diciembre del 2009              58,935.7 
Total de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

       0.0% 
722,284,941.3 100.0% 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos 2010, proporcionado por la Administración de Cuenta Tributaria y Contabilidad de 
Ingresos núm. 5 del SAT. 
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Como se observa, el rubro "Retenedores Personas Morales y Físicas", con una recaudación 
de 365,488,007.6 miles de pesos, representó el 50.6% del total del ISR, seguido del concepto 
"Personas morales" con 346,612,656.2 miles de pesos, el 48.0%. Estos dos conceptos 
integraron el 98.6% del total del ISR. 

Adicionalmente, se verificó el registro contable de los ingresos por el ISR y se constató que 
los pagos efectuados por las personas morales se registraron en la clave de cómputo 110028 
"Régimen General de la Ley por Pagos Provisionales", en la cual, se registraron 
219,923,133.5 miles de pesos. Asimismo, se identificó que los cuentadantes 7422 "Norte del 
D.F." y 2153 "Sur del D.F." fueron los más representativos, con 63,978,238.1 y 20,244,556.8 
miles de pesos, respectivamente, que en conjunto recaudaron 84,222,794.9 miles de pesos, 
el 38.3% de los 219,923,133.5 miles de pesos registrados en la clave de cómputo 
mencionada. 

A fin de comprobar lo anterior, se solicitaron los reportes de relaciones de pagos clasificados 
por concepto y forma de pago de los cuentadantes Norte y Sur del D.F., y se comprobó que 
los ingresos reportados por la ACTCI "5" del SAT se registraron correctamente. 

Se concluye que la entidad fiscalizada registró contablemente los ingresos recaudados por el 
Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con la normativa. 

2. Promoción y vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales de los Grandes 
Contribuyentes 

Con el objetivo de constatar que el SAT llevó a cabo acciones para vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales de los Grandes Contribuyentes, se analizó el padrón de dichos 
contribuyentes al 31 de diciembre de 2010 y se identificó un total de 17,082 contribuyentes 
pertenecientes a este grupo, los cuales son clasificados en los sectores siguientes: 

 
 

PADRÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES POR SECTOR Y ESTADO DE ACTIVIDAD 
(Número de contribuyentes) 

Sector 
Número de contribuyentes 

Total % 
Activos Inactivos Suspendidos 

Consolidación 5,493 1,217 79 6,789 39.8 
Financiero 4,997 23 24 5,044 29.5 
Diversos 3,493 28 14 3,535 20.7 
Federación 582 - 6 588 3.4 
Residentes en el extranjero 899 - 56 955 5.6 
No clasificados en algún sector             77              1            93           171 
TOTAL 

         1.0 
15,541 1,269 272 17,082 100.0 

FUENTE: Padrón de Grandes Contribuyentes 2010. 

 

En el total de Grandes Contribuyentes, se identificó que 15,541 contribuyentes, el 91.0%, 
están Activos; 1,269 contribuyentes, el 7.4%, Inactivos; y 272 contribuyentes, el 1.6%, 
Suspendidos. 

Asimismo, los sectores con el mayor número de Grandes Contribuyentes son Consolidación 
y Financiero, con 5,493 y 4,997 Grandes Contribuyentes Activos, respectivamente; 
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asimismo, se identificó que 77 contribuyentes, el 0.5% del total del padrón de Grandes 
Contribuyentes, no se encuentran en algún sector. 

Por otro lado, con el análisis de los listados de obligaciones por contribución de Grandes 
Contribuyentes se comprobó que 15,345 contribuyentes de diferentes sectores presentaron 
44,272 obligaciones por los conceptos de IDE, IEPS, IETU, ISR e IVA, como se muestra a 
continuación: 

 
OBLIGADOS POR IMPUESTO Y SECTOR ECONÓMICO 

(Número de contribuyentes) 

Concepto Consolidación Diversos Financiero Federación 
Residentes en 
el extranjero 

No 
clasificados 

en algún 
sector 

Total de 
obligaciones 

IDE 1 1 760 2 
 

40 804 
IEPS 207 211 8 1 2 - 429 
IETU 5,471 3,434 4,016 18 484 50 13,473 
ISR 5,485 3,482 4,964 538 714 75 15,258 
IVA     5,448     3,474      4,234    408        680     64 

Total obligaciones 

  14,308 

16,612 10,602 13,982 967 1,880 229 44,272 

 Total de obligados por 
sector 5,487 3,483 4,980 563 756 76 15,345 
FUENTE: Padrón de Grandes Contribuyentes Activos por IDE, IEPS. IETU, ISR e IVA, 2010. 

 

En el cuadro anterior, se identificó que 15,258 obligaciones correspondieron a ISR, 14,308 a 
IVA y 13,473 a IETU, siendo las obligaciones con mayor recurrencia. 

Se constató que la información reportada en el padrón de Grandes Contribuyentes activos 
por 15,541 contribuyentes no se correspondió con los 15,345 reportados por impuesto, y se 
determinó una diferencia de 196 contribuyentes, de los cuales 144 del sector residentes en 
el extranjero y 19 del sector federación no están obligados al pago de los impuestos, por lo 
que existe una diferencia real de 33 contribuyentes.   

Por otra parte, se identificó a 2,461 Grandes Contribuyentes que efectuaron movimientos 
en su RFC por diferentes conceptos, como se muestra a continuación: 

 

MOVIMIENTOS AL RFC REALIZADOS POR GRANDES CONTRIBUYENTES, EN EL EJERCICIO 2010 
(Número de trámites) 

Tipo de movimiento Trámites % 

Actualización aumento/disminución de obligaciones 1,305 46.5 
Cancelación por duplicidad 5 0.2 
Cancelación por fusión 145 5.2 
Inscripción 1,248 44.4 

Reanudación de actividades 55 2.0 
Suspensión de actividades          50 
Total 

      1.8 
2,808 100.0 

FUENTE: Administración General de Servicios al Contribuyente. 

 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

En total se tuvieron 2,808 movimientos al RFC por seis diferentes conceptos, de los cuales 
1,305 fueron por aumento o disminución de obligaciones y 1,248 para inscripciones, 
operaciones que sumaron 2,553 operaciones, el 90.9% del total de movimientos realizados 
por los Grandes Contribuyentes. 

En relación con la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de pago, efectuada 
por la entidad fiscalizada, se identificó que se emprendieron 64,425 acciones de vigilancia a 
11,159 contribuyentes, por los conceptos de IEPS, IVA, IETU e ISR, las cuales se detallan a 
continuación: 

 
ACCIONES DE VIGILANCIA POR MEDIO DE ENVÍO, PARA EL EXHORTO AL  

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 2010 
(Número de acciones) 

Impuesto 
Cartas Correo Electrónico Requerimientos 

Total de 
acciones 

Total de 
obligaciones 

cumplidas 
Emitidas Cumplidas Emitidos Cumplidos Emitidos Cumplidos 

IEPS 22 14 85 46 26 14 133 74 
IVA 460 325 5,065 3,318 640 316 6,165 3,959 
IETU 1,622 1,082 23,192 16,959 7,804 4,460 32,618 22,501 
ISR     1,599      1,017      21,143      14,224       2,767       1,748      25,509 
TOTAL 

       16,989 
3,703 2,438 49,485 34,547 11,237 6,538 64,425 43,523 

FUENTE: Administración General de Servicios al Contribuyente. 

 

Conforme a lo anterior, se emitieron y enviaron 49,485 acciones por correo electrónico, lo 
que representó el 76.8% del total de 64,425 acciones; asimismo, fueron emitidos 11,237 
requerimientos y 3,703 cartas exhorto, que representaron el 23.2% restante. Cabe 
mencionar que debido a estas acciones se logró la presentación de 43,523 declaraciones 
que estaban pendientes por 8,460 contribuyentes. 

Como complemento de lo anterior, se identificaron las acciones emitidas a 20 grupos 
seleccionados para revisión, los cuales presentaron en 2010 los exhortos y cumplimientos 
siguientes: 
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ACCIONES EMITIDAS Y CUMPLIMIENTO DE 20 GRANDES CONTRIBUYENTES 
(Número de acciones) 

Núm
. 

Actividad Económica 

Número de acciones de vigilancia emitidas por 
tipo de impuesto 

Número de cumplimientos derivados de los 
actos de vigilancia 

Acciones 
pendient

es de 
cumplir 

IEPS IETU ISR IVA TOTAL IEPS IETU ISR IVA TOTAL 

1 Fabricación cemento para la construcción - 56 26 3 85 - 56 26 3 85 - 
2 Elaboración de alimentos - 98 77 9 184 - 98 76 9 183 1 
3 Minería de cobre y níquel - 35 17 3 55 - 35 17 3 55 - 
4 Fabricación de otros productos de papel y cartón - 34 30 1 65 - 34 22 1 57 8 
5 Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes - 3 - - 3 - 3 - - 3 - 
6 Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar 
de caña y otros edulcorantes 3 125 44 8 180 3 124 42 7 176 4 

7 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 2 28 12 2 44 2 28 12 2 44 - 
8 Servicios de explotación o prospección minera - 48 14 5 67 - 48 14 4 66 1 
9 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para 

vehículos automotores - 13 7 - 20 - 13 7 - 20 - 
10 Fabricantes, productores, envasadores y 

comercialización de cerveza 3 102 90 14 209 3 82 74 14 173 36 
11 Compra, venta y consignación de automóviles y 

camionetas - 2 2 - 4 - 2 2 - 4 - 
12 Elaboración, fabricación y producción de cigarros - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 
13 Telefonía celular y otros servicios de 

telecomunicaciones - 77 30 4 111 - 77 28 4 109 2 
14 Servicios de casetas telefónicas - 6 3 3 12 - 6 3 3 12 - 
15 Comercio al por menor en tiendas 

departamentales - 10 11 3 24 - 10 11 3 24 - 
16 Producción y transmisión de programas de 

televisión - 214 113 10 337 - 212 111 10 333 4 
17 Comercio al por mayor de electrodomésticos 

menores y aparatos de línea blanca - 142 119 2 263 - 132 111 2 245 18 
18 Industria manufacturera - 97 83 6 186 - 94 83 7 184 2 
19 Elaboración de alimentos enlatados - 4 7 1 12 - 4 2 1 7 5 
20 Panificación industrial      -        24    21       3         48     -        23     19     3         45 

 
      3 

TOTALES 8 1,120 706 77 1,911 8 1,083 660 76 1,827 84 
FUENTE: Administración General de Servicios al Contribuyente. 

 

Como se aprecia, por los 20 grupos tomados como muestra se emitieron 1,911 exhortos al 
cumplimiento de obligaciones, de los cuales 1,827 obligaciones se regularizaron y 84 
declaraciones correspondientes a 11 grupos quedaron pendientes de atención a la fecha de 
la revisión (agosto 2011). 

Cabe señalar que el "Programa Operativo Anual de Vigilancia del Cumplimiento 2010" (POA) 
contiene las metas, políticas generales de operación y vigilancia para gestionar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los Grandes Contribuyentes y optimizar los 
resultados en materia de vigilancia de obligaciones. Además, contiene distintos programas: 
vigilancias mensuales; vigilancias anuales; contribuyentes renuentes; contribuyentes con 
caídas recaudatorias; coordinación con Entidades Federativas; y vigilancias manuales para 
IDE y IEPS. 

Por otro lado, la vigilancia va dirigida a grupos de contribuyentes específicos, seleccionados 
con base en su representatividad recaudatoria, su actividad económica, nivel de riesgo y 
características particulares que impactan en el cumplimiento de las declaraciones y pagos. 

Por lo anterior, se determinó que en los distintos programas del POA se incluye la vigilancia 
de los grandes contribuyentes, ya que se cuenta con un proceso de selección y detección de 
omisos que incluye a todos los contribuyentes. 
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Finalmente, para verificar que el padrón de grandes contribuyentes se controló y actualizó 
debidamente, se tomó una muestra de 3,493 contribuyentes del sector "Grandes 
Contribuyentes Diversos" y se analizó su marcación o desmarcación en esta clasificación, de 
conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción IV, del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria (RISAT) que señala que deben tomarse en cuenta los ingresos 
acumulables manifestados en la declaración anual del ISR, iguales o superiores a 500,000.0 
miles de pesos, monto que será actualizado desde diciembre del penúltimo año a diciembre 
del último año inmediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, por lo que para el 
ejercicio de 2010, el importe actualizado fue de 573,277.2 miles de pesos. 

De la revisión de los contribuyentes de la muestra en comparación con sus ingresos 
reportados en la declaración anual de ISR, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
 

CONTRIBUYENTES DEL SECTOR "DIVERSOS" QUE CUMPLIERON 
CON LA CLASIFICACIÓN COMO GRANDES CONTRIBUYENTES 

(Número de contribuyentes) 
Sector Activos Total % 

Sí cumplieron 2,669 2,669 76.4 
No cumplieron 736 736 21.1 
No se localizó la presentación de declaración anual           88           88 
Total 

      2.5 
3,493 3,493 100.0 

FUENTE: Base de datos de padrón de Grandes Contribuyentes e  ingresos acumulables, 
proporcionadas por el SAT. 

 

De 3,493 contribuyentes, 2,669, el 76.4%, cumplieron con el monto de ingresos acumulables 
para ser considerados Grandes Contribuyentes; 736 contribuyentes, el 21.1%, no 
cumplieron con los ingresos para ser considerados en esta clasificación, y 88 contribuyentes, 
el 2.5%, no fueron sujetos de evaluación debido a que no se localizó la presentación de su 
declaración anual. 

Cabe mencionar que debido a que la calificación como Gran Contribuyente se otorga 
después de la presentación de la declaración anual del ISR, el momento de la marcación 
puede verse afectado en los casos en que el contribuyente presente de manera 
extemporánea u omita el cumplimiento de dicha obligación, ya que en tales supuestos, el 
SAT no cuenta con los elementos para su dictaminación. Por lo anterior, el rol no se cambia 
para cubrir todo el ejercicio, sino por periodos contados a partir de la fecha en la que 
presentan su declaración anual; adicionalmente, para determinar la calificación, la entidad 
fiscalizada requiere explotaciones adicionales de la información, ya que no se genera de 
forma automática. 

Se concluye que las obligaciones fiscales de los Grandes Contribuyentes se vigilaron de 
manera programada mediante cruces de información de diversas fuentes de datos 
(información de declaraciones de pagos, avisos en ceros y padrón de contribuyentes) y, 
posteriormente, se determinaron las acciones para exhortar al cumplimiento de 
obligaciones por cada contribuyente omiso, la cuales, en 2010 fueron cartas exhorto, 
requerimientos y multas.  
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Asimismo, se constató que en el ejercicio de 2010, se emitió el Programa Operativo Anual 
de Vigilancia del Cumplimiento, el cual consta de objetivos, características generales, 
alcances, metas y políticas generales y específicas; dicho programa se proporcionó como 
soporte de las acciones de mejora implementadas para la vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones para el ejercicio 2010, en las cuales se consideran como acción de vigilancia el 
envío de correos electrónicos a los contribuyentes omisos para incentivar el cumplimiento 
de las obligaciones. 

Derivado de la reunión de resultados preliminares, la Administración General de Servicios al 
Contribuyente del SAT proporcionó las pantallas del sistema con el que es administrado el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los 33 contribuyentes no identificados, en 
dichas pantallas se muestran las obligaciones fiscales registradas y su situación en el padrón. 
Adicionalmente, se proporcionaron las Cédulas de Identificación Fiscal, con la finalidad de 
comprobar el registro de cada uno de estos contribuyentes en el RFC. 

Por otro lado, del análisis realizado por la entidad fiscalizada a los 77 contribuyentes 
identificados por esta ASF "sin sector", se tuvo que dichos contribuyentes actualmente se 
encuentran activos; sin embargo, se les dio de baja del rol de grandes contribuyentes, por 
no ubicarse dentro del supuesto que establece el artículo 20, fracción I, apartado B, del 
RISAT. 

Por lo que respecta a los casos que tienen marcada la permanencia, el SAT comentó que 
corresponden a los contribuyentes que cumplen con lo dispuesto en el artículo 20, apartado 
B, del RISAT, el cual establece que "La AGGC continuará siendo competente respecto de 
aquellos contribuyentes a que se refiere el apartado B de este artículo, hasta el ejercicio 
inmediato posterior a aquél en que éstos presenten aviso ante la AGSC en el que acrediten 
que han dejado de ubicarse en los supuestos previstos en dicho apartado, o se realice o se 
compruebe dicha circunstancia por parte de las unidades administrativas adscritas a la 
AGGC, en el ejercicio de sus facultades".  

Esta ASF concluye que la entidad fiscalizada argumentó y documentó el estatus en el que se 
encuentran los diversos contribuyentes identificados con inconsistencias en el presente 
resultado. 

3. Recaudación de Grandes Contribuyentes 

En relación con los Grandes Contribuyentes que pagaron ISR, IETU, IVA, IDE e IEPS, se 
constató que en el ejercicio 2010 la recaudación se registró por tipo de contribuyente e 
impuesto por 1,123,394,165.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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RECAUDACIÓN BRUTA DE GRANDES CONTRIBUYENTES POR SECTOR Y CONCEPTO, ENERO-DICIEMBRE 2010 
(Miles de pesos) 

Sector  ISR   IETU   IVA   IEPS   IDE   Accesorios   Total  % 
Consolidación 170,458,367.6 9,021,444.9 153,410,134.4 45,536,160.9 2,557.9 1,117,468.2 379,546,133.9 33.8 
Diversos 170,874,804.6 22,409,370.9 203,964,985.6 13,273,911.4 14,175.9 3,181,353.0 413,718,601.4 36.8 
Extranjeros 6,768,449.4 740,045.7 4,616,744.7 - - 334,897.9 12,460,137.7 1.1 
Financiero 80,331,606.2 7,632,804.4 41,915,574.4 1,054.5 20,927.6 1,242,885.0 131,144,852.1 11.7 
Gobierno    69,381,881.9         362,330.0    13,007,421.2           23,765.9            208.4       107,074.8      82,882,682.2 
Subtotal 

      7.4 
497,815,109.7 40,165,995.9 416,914,860.3 58,834,892.7 37,869.8 5,983,678.9 1,019,752,407.3 90.8 

PEMEX    27,445,548.0                          -    73,793,852.4                         -                     -   2,402,357.6    103,641,758.0 
Total 

      9.2 
525,260,657.7 40,165,995.9 490,708,712.7 58,834,892.7 37,869.8 8,386,036.5 1,123,394,165.3 100.0 

FUENTE: Tablas contables del Data Warehouse de la AGCTI de 2010 proporcionadas por la AGGC. 

 

Como se observa, el ISR y el IVA fueron los impuestos más representativos al reportar una 
recaudación de 525,260,657.7 y 490,708,712.7 miles de pesos, respectivamente, que suman 
1,015,969,370.4 miles de pesos, el 90.4% del total recaudado. 

Por otro lado, del total recaudado por 1,123,394,165.3 miles de pesos, los sectores con 
mayor captación fueron el Sector Diversos con 413,718,601.4 miles de pesos, que 
representó el 36.8%; el Sector Consolidación con 379,546,133.9 miles de pesos, el 33.8%, y 
el Sector Financiero con 131,144,852.1 miles de pesos, que representó el 11.7%. Así, los tres 
principales sectores representaron en su conjunto el 82.30% de la recaudación de los 
Grandes Contribuyentes.  

De la recaudación de los Grandes Contribuyentes, se presentan los grupos principales de 
contribuyentes que integran la recaudación, como se muestra a continuación: 
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Como se aprecia, 14 grupos del Sector Consolidación están conformados por 820 empresas, 
que en conjunto contribuyeron con 220,512,512.4 miles de pesos, el 19.6% de la 
recaudación total. Asimismo, los 411 grupos restantes que consolidaron fiscalmente se 
conformaron de 3,480 empresas y tributaron 176,796,062.0 miles de pesos, el 15.7%. 

Finalmente, se observó que los 6,842 contribuyentes que no consolidaron fiscalmente 
contribuyeron con 726,085,591.0 miles de pesos, el 64.6% del total recaudado. 

Debido a las características propias de la determinación de los pagos de los contribuyentes 
pertenecientes al Sector Consolidación, y con la finalidad de analizar la relación entre sus 
ingresos y el monto tributado, se seleccionó, por su representatividad e importancia, una 
muestra de 18 grupos de contribuyentes para estudiar el comportamiento de sus 
operaciones. 

En la revisión de la información contenida en las declaraciones anuales, pagos provisionales 
y definitivos de impuestos y, en su caso, de la declaración informativa del ISR diferido, se 
identificó que los 18 grupos de contribuyentes están conformados por 787 empresas, de la 
manera siguiente: 

 

CONTRIBUYENTES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN, POR GRUPO DE CONSOLIDACIÓN Y CONCEPTO 
(Miles de pesos) 

Grupo 
núm. 

Actividad Económica 
Empresas 
del grupo 

ISR IETU IVA IEPS IDE Accesorios Total % 

524 Telefonía celular y otros servicios 
de telecomunicaciones 19 31,505,353.2 11,750.3 8,114,964.0 - - 59.5 39,632,127.0 3.5 

228 Telefonía tradicional 28 11,577,370.6 61,236.7 19,061,872.2 3,916,430.1 - 10,450.8 34,627,360.4 3.1 
192 Dirección de corporativos y 

empresas no financieras 135 4,962,028.4 285,749.2 8,487,252.4 19,693,645.6 - 17,940.4 33,446,616.0 3 
304 Fabricantes, productores, 

envasadores y comercialización 
de cerveza 85 6,972,996.3 316,043.5 6,199,709.8 11,635,148.5 79.6 45,207.5 25,169,185.2 2.2 

115 Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio 31 9,053,573.2 8,426.3 6,346,914.7 422,697.6 - 27,550.2 15,859,162.0 1.4 

175 Producción y transmisión de 
programas de televisión 145 7,292,866.9 382,490.5 5,388,676.0 313,971.7 106.7 5,362.2 13,383,474.0 1.2 

64 Comercio al por mayor de 
refrescos o bebidas hidratantes o 
rehidratantes elaborados con 
azúcar de caña y otros 
edulcorantes 122 6,679,292.9 111,914.8 4,920,606.5 92,547.4 - 18,135.0 11,822,496.6 1.1 

428 Elaboración, fabricación y 
producción de cigarros 5 698,558.0 117,650.8 1,487,220.4 7,093,833.4 - 4,241.5 9,401,504.1 0.8 

31 Elaboración de alimentos 86 2,381,053.0 151,473.6 6,258,462.5 61,133.0 - 62,009.4 8,914,131.5 0.8 
32 Panificación industrial 36 5,925,224.0 636,325.9 298,189.2 - - 214.7 6,859,953.8 0.6 

7 Fabricación de cemento para la 
construcción 59 2,651,972.7 67,212.5 2,984,000.9 - - 5,602.7 5,708,788.8 0.5 

58 Comercio al por mayor de 
refrescos o bebidas hidratantes o 
rehidratantes 10 4,235,069.4 13,729.5 1,181,884.8 - - 1,544.2 5,432,227.9 0.5 

51 Fabricación de otros productos 
de papel y cartón 12 2,762,733.8 - 2,387,983.6 - - 389.4 5,151,106.8 0.5 

121 Servicios de explotación o 
prospección minera         47    2,752,962.7       333,917.4     2,016,895.2                        -                -              603       5,104,378.3 

Subtotal de la muestra 
    0.5 

820 99,451,055.1 2,497,921.0 75,134,632.2 43,229,407.3 186.3 199,310.5 220,512,512.4 19.6 
           Otros (411 grupos) 3,480 77,644,152.0 7,661,065.8 87,082,670.9 3,398,265.7 2,383.6 1,007,524.0 176,796,062.0 15.7 
Contribuyentes que no consolidan. (6,842)    6,842 348,165,450.8  30,007,009.1  328,491,409.8  12,207,219.7  35,299.8  7,179,201.7    726,085,590.9 
Total 

  64.6 
  11,142 525,260,657.9 40,165,995.9 490,708,712.9 58,834,892.7 37,869.7 8,386,036.2 1,123,394,165.3 100.0 

FUENTE: Tablas contables del Data Warehouse de la AGCTI de 2010 proporcionadas por la AGGC. 
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MUESTRA POR REVISAR, BASADA EN EL TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2010 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Grupo de 

consolidación 
Actividad Económica 

Empresas 
activas 

Total de 
contribuciones 

1 524 Telefonía celular y otros servicios de telecomunicaciones 33 39,632,127.0 
2 304 Fabricantes, productores, envasadores y comercialización de cerveza 92 25,169,185.1 
3 115 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 33 15,859,162.0 
4 175 Producción y transmisión de programas de televisión 149 13,383,474.0 
5 64 Comercio al por mayor de refrescos o bebidas hidratantes o rehidratantes 

elaborados con azúcar de caña y otros edulcorantes 134 11,822,496.5 
6 428 Elaboración, fabricación y producción de cigarros 6 9,401,504.1 
7 31 Elaboración de alimentos 89 8,914,131.5 
8 7 Fabricación cemento para la construcción 67 5,708,788.8 
9 58 Comercio al por mayor de refrescos o bebidas hidratantes o rehidratantes 11 5,432,227.9 

10 51 Fabricación de otros productos de papel y cartón 13 5,151,106.7 
11 121 Servicios de explotación o prospección minera 50 5,104,378.3 
12 206 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 10 4,711,215.2 
13 34 Minería de cobre y níquel 23 4,552,752.8 
14 567 Servicios de casetas telefónicas 4 3,786,844.0 
15 319 Compra, venta y consignación de automóviles y camionetas 3 3,743,804.0 
16 632 Comercio al por menor en tiendas departamentales 6 3,340,050.8 
17 61 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea 

blanca 56 1,779,640.7 
18 171 Elaboración de alimentos enlatados         8 

  
            61,958.2 

 Total 787 167,554,847.6 
FUENTE: Tablas contables del Data Warehouse de la AGCTI de 2010. 

 

Tras identificar el total de empresas activas de cada grupo, así como el monto total de 
contribuciones pagadas por cada uno de ellos, se constató la utilidad o pérdida fiscal del 
ejercicio, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en 
donde la controladora determinó la diferencia entre el total de ingresos acumulables y el 
total de deducciones autorizadas, como se muestra a continuación: 
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UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES 2010 DE LAS CONTROLADORAS SELECCIONADAS 
(Miles de pesos) 

Núm. Actividad Económica 
Total de ingresos 

acumulables 

Total de 
deducciones 
autorizadas 

PTU pagada en 
el ejercicio 

Utilidad o 
Pérdida Fiscal 

después de PTU 
1  Fabricación de cemento para la construcción 24,598,453.3 22,925,509.0 - 1,672,944.3 
2  Minería de cobre y níquel 1,500,781.6 1,346,638.0 - 154,143.6 
3  Fabricación de otros productos de papel y cartón 37,066,980.6 30,517,228.7 567,947.1 5,981,804.8 
4  Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 3,377,505.6 500,296.4 - 2,877,209.2 
5  Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para 

vehículos automotores 2,128,587.7 4,037,074.7 - (1,908,487.0) 
6  Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes 1,302,780.8 989,386.0 - 313,394.8 
7  Fabricantes, productores, envasadores y 

comercialización de cerveza 126,247.5 71,564.1 - 54,683.4 
8  Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca  5,085,653.3 7,967,564.9 - (2,881,911.6) 
9  Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar de 
caña y otros edulcorantes  11,163,062.8 8,317,448.4 - 2,845,614.4 

10  Elaboración de alimentos enlatados 503,980.1 384,765.5 - 119,214.6 
11  Elaboración de alimentos  1,772,410.4 1,907,658.9 - (135,248.5) 
12  Compra, venta y consignación de automóviles y 

camionetas  910,379.4 972,070.2 - (61,690.8) 
13  Elaboración, fabricación y producción de cigarros  6,242,927.9 5,550,348.9 - 692,579.0 
14  Telefonía celular y otros servicios de telecomunicaciones 61,309,436.2 54,190,207.3 - 7,119,228.9 
15  Servicios de casetas telefónicas 2,227,337.3 3,914,327.1 - (1,686,989.8) 
16  Comercio al por menor en tiendas departamentales  95,940.0 97,841.8 - (1,901.8) 
17  Servicios de explotación o prospección minera  5,479,182.4 4,094,501.8 - 1,384,680.6 
18  Producción y transmisión de programas de televisión      12,147,689.0     11,981,281.1                      - 

  
            166,407.9 

Total 177,039,335.9 159,765,712.8 567,947.1 16,705,676.0 
FUENTE: Sistema Cuenta Única. 

 

Posteriormente, de conformidad con el artículo 68 de la LISR, las sociedades controladoras 
determinaron su resultado fiscal consolidado a partir de su utilidad o pérdida del ejercicio, a 
la que sumaron las utilidades fiscales de 2010 de las sociedades controladas y restaron las 
pérdidas fiscales del ejercicio y de ejercicios anteriores de las controladas. Cabe señalar que, 
en su caso, se disminuyeron las pérdidas fiscales consolidadas de ejercicios anteriores 
obteniendo así el resultado fiscal consolidado, como se muestra a continuación: 
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RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO 2010  DE LA MUESTRA REVISADA 
(Miles de pesos) 

Núm. Actividad Económica 

Utilidad o 
Pérdida 

Fiscal de la 
controladora 
(después de 

PTU en su 
caso) 

Utilidad Fiscal 
de Controladas 

Pérdida 
Fiscal de 

Controladas 

Pérdidas 
fiscales de 
ejercicios 

anteriores a 
la 

consolidación, 
controladas 

y/o 
controladora 

Conceptos 
especiales de 
consolidación 

Resultado 
fiscal 

consolidado 

1  Fabricación cemento para la construcción 1,672,944.3 9,779,403.1 953,038.7 - (10,499,308.7) - 
2  Minería de cobre y níquel 154,143.6 11,867,678.7 25,350.3 - - 11,996,472.0 
3  Fabricación de otros productos de papel y 

cartón 5,981,804.8 288,703.4 - - - 6,270,508.2 
4  Comercio al por menor en tiendas de 

autoservicio 2,877,209.2 18,647,026.0 558,077.1 - - 20,966,158.1 
5  Fabricación de equipo eléctrico y 

electrónico para vehículos automotores (1,908,487.0) 1,897,627.5 - - 2,280.1 (8,579.4) 
6  Comercio al por mayor de refrescos o 

bebidas hidratantes o rehidratantes 313,394.8 2,853,678.2 - - 15,213.5 3,182,286.5 
7  Fabricantes, productores, envasadores y 

comercialización de cerveza 54,683.4 12,345,510.3 390,026.5 12,347.2 (1,931.5) 11,995,888.5 
8  Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y aparatos de 
línea blanca  (2,881,911.6) 824,518.8 2,519,917.9 303,675.9 - (4,880,986.6) 

9  Comercio al por mayor de refrescos o 
bebidas hidratantes o rehidratantes 
elaborados con azúcar de caña y otros 
edulcorantes  2,845,614.4 8,673,709.4 1,456,510.1 592,026.3 (343,884.9) 9,126,902.5 

10  Elaboración de alimentos enlatados 119,214.6 75,721.0 2,201.6 - (192,734.0) - 
11  Elaboración de alimentos  (135,248.5) 9,250,370.6 357,012.5 255,726.1 (3,129,717.8) 5,372,665.8 
12  Compra, venta y consignación de 

automóviles y camionetas  (61,690.8) 321,957.0 7,064.2 - (253,202.0) - 
13  Elaboración, fabricación y producción de 

cigarros  692,579.0 256,723.0 386.7 - - 948,915.3 
14  Telefonía celular y otros servicios de 

telecomunicaciones 7,119,228.9 128,260,102.3 1,406,441.5 - (468,530.4) 133,504,359.3 
15  Servicios de casetas telefónicas.  (1,686,989.8) 5,822,333.0 59,878.3 1,523,371.6 (2,552,093.3) - 
16  Comercio al por menor en tiendas 

departamentales  (1,901.8) 8,077,523.4 4,013.9 - - 8,071,607.7 
17  Servicios de explotación o prospección 

minera  1,384,680.6 8,463,428.2 529,990.4 2,684.1 (172.2) 9,315,262.1 
18  Producción y transmisión de programas 

de televisión  
         

166,407.9 
     

12,580,530.7 
       

505,930.1                         - 
    

(3,808,931.4) 

 

    8,432,077.0 
Total 16,705,676.0 240,286,544.6 8,775,839.8 2,689,831.2 (21,233,012.6) 224,293,537.0 

FUENTE: Sistema Cuenta Única. 

 

Así, al resultado fiscal consolidado se le disminuyeron, en su caso, las pérdidas fiscales 
consolidadas de ejercicios anteriores. Por último, para obtener el  impuesto consolidado del 
ejercicio a pagar (ISR), al resultado fiscal consolidado (si se obtuvo utilidad) se le aplicó la 
tasa del 28.0% señalada en el art. 10 de la LISR, para obtener el impuesto consolidado del 
ejercicio. 

Finalmente, al impuesto consolidado del ejercicio se le disminuyeron, en su caso, los 
conceptos siguientes: estímulos fiscales, ISR por modificación en participación accionaria, 
los pagos provisionales efectivamente pagados consolidados, impuesto acreditable retenido 
de las controladas y la controladora, impuesto acreditable pagado en el extranjero por las 
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controladas y controladora, entre otros. Cabe señalar que, después de la disminución de los 
conceptos anteriores, se obtuvo el  ISR a cargo o a favor, como se muestra a continuación: 

 
 

DETERMINACIÓN DEL ISR A CARGO O A FAVOR CONSOLIDADO 2010 
(MILES DE PESOS) 

Núm. Actividad Económica 
Resultado 

Fiscal 
Consolidado 

Impuesto 
consolidado 
del ejercicio 

ISR por 
modificación 

en 
participación 

accionaria 

Estímulos 
fiscales 

Pagos 
provisionales 
y retenciones 

de las 
controladas, 
controladora 

y 
consolidados. 
Dividendos, 
utilidades y 

otros a cargo 
o favor 

ISR a cargo 
(favor) del 
ejercicio 

1  Fabricación cemento para la construcción - - (134.9) - 10,411.2 (10,546.1) 
2  Minería de cobre y níquel 11,996,472.0 3,598,941.6 - - 2,470,371.5 1,128,570.1 
3  Fabricación de otros productos de papel y 

cartón 6,270,508.2 1,881,152.5 - 19,635.4 1,957,716.9 (96,199.8) 
4  Comercio al por menor en tiendas de 

autoservicio 20,966,158.1 6,289,847.4 - - 7,027,678.2 (737,830.8) 
5  Fabricación de equipo eléctrico y electrónico 

para vehículos automotores (8,579.4) - - - 6,773.3 (6,773.3) 
6  Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes 3,182,286.5 954,686.0 (5,378.2) - 196,482.3 752,825.5 
7  Fabricantes, productores, envasadores y 

comercialización de cerveza 11,995,888.5 3,598,766.5 - 23,025.0 5,067,793.6 (1,492,052.1) 
8  Comercio al por mayor de electrodomésticos 

menores y aparatos de línea blanca  (4,880,986.6) - - - 63,945.6 (63,945.6) 
9  Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes elaborados con 
azúcar de caña y otros edulcorantes  9,126,902.5 2,738,070.8 (10,591.4) 1,500.0 2,924,222.1 (198,242.7) 

10  Elaboración de alimentos enlatados - - - - 1,185.1 (1,185.1) 
11  Elaboración de alimentos  5,372,665.8 1,611,799.7 (284.6) 314,150.2 232,434.4 1,064,930.5 
12  Compra, venta y consignación de automóviles y 

camionetas  - - (1,620.2) - 523,970.6 (525,590.8) 
13  Elaboración, fabricación y producción de 

cigarros  948,915.3 284,674.6 - - 475,748.2 (191,073.6) 
14  Telefonía celular y otros servicios de 

telecomunicaciones 133,504,359.3 40,051,307.8 - 5,000.0 42,290,197.9 (2,243,890.1) 
15  Servicios de casetas telefónicas - - - - 6,959.6 (6,959.6) 
16  Comercio al por menor en tiendas 

departamentales  8,071,607.7 2,421,482.3 - 4,995.2 2,178,298.1 238,189.0 
17  Servicios de explotación o prospección minera  9,315,262.1 2,794,578.6 - - 2,021,829.8 772,748.8 
18  Producción y transmisión de programas de 

televisión       8,432,077.0 
    

2,529,623.1             469.9 
     

52,510.8 
      

3,890,758.9 
  

   
(1,413,176.7) 

Total 224,293,537.0 68,754,930.9 (17,539.4) 420,816.6 71,346,777.3 (3,030,202.4) 
FUENTE: Sistema Cuenta Única. 

 

De esta forma se comprobó que dichos grupos, no obstante que aportaron la mayor 
recaudación de contribuciones, disminuyeron su impuesto a pagar de acuerdo con las 
disposiciones fiscales. 

De manera general, se observó que los contribuyentes del sector consolidación que no 
efectuaron pagos, obtuvieron pérdida fiscal consolidada en la mayoría de los casos. 
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4. Devoluciones de impuestos  

Respecto de las devoluciones, el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2010 reflejó un total de 230,686,849.0 miles de pesos, reintegrados a los 
contribuyentes por conceptos de IDE, IEPS, IETU, ISR e IVA; sin embargo, en este documento 
no se identifican las devoluciones solicitadas por los Grandes Contribuyentes, por lo que el 
SAT proporcionó la relación de las devoluciones pagadas a Grandes Contribuyentes, y con su 
análisis se constató que la entidad fiscalizada autorizó a 2,550 contribuyentes un total de 
19,990 solicitudes de devolución, por 174,228,846.0 miles de peso. Cabe señalar que el 
proceso de las devoluciones, se encuentra a cargo de la Administración Central de 
Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente (ACFECF), la Administración Central de 
Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos (ACFGCD) y la Administración Central de 
Fiscalización al Sector Financiero (ACFSF). 

 
 

DEVOLUCIONES PAGADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES, 
POR IMPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, DE ENERO A DICIEMBRE, 2010 

(Miles de pesos) 

Impuesto 
Consolidación 

(ACFECF) 
Diversos 

(ACFGCD) 
Financiero 

(ACFSF) 
Total 

Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. 
IDE 5,212,626.5 752 4,491,943.7 1,412 8,025.1 37 9,712,595.3 2,201 
IEPS 558,381.4 15 114.7 1 - - 558,496.1 16 
IETU 1,615,291.5 199 1,585,709.5 93 32,649.6 14 3,233,650.6 306 
ISR 8,553,826.2 474 6,737,573.9 454 851,761.3 74 16,143,161.4 1,002 
IVA 60,866,253.1   4,984   83,042,896.7   11,123     671,792.8    358   144,580,942.6 
Total 

   16,465 
76,806,378.7 6,424 95,858,238.5 13,083 1,564,228.8 483 174,228,846.0 19,990 

FUENTE: Reporte de devoluciones proporcionado por la Administración General de Grandes Contribuyentes. 

 

Como se aprecia, las administraciones que fiscalizan los sectores de Diversos y de 
Consolidación presentaron los mayores importes devueltos por 95,858,238.5 y 76,806,378.7 
miles de pesos, que representaron el 55.0% y el 44.1% del total devuelto, respectivamente. 
Asimismo, el sector diversos recibió un mayor número de solicitudes, al tramitar 13,083 
devoluciones, el 65.4% del total solicitadas. 

Respecto de las devoluciones tramitadas ante las ACFGCD y la ACFECF, se revisaron 87 
expedientes de devoluciones por total de 11,889,934.2 miles de pesos, correspondientes a 
21 contribuyentes, que representan el 6.8% del importe total de las devoluciones 
autorizadas.  

En su revisión, se identificó que 66 pertenecen al IVA, 19 de ISR, 1 de IETU y 1 de IDE, 
asimismo, se constató que incluyeron: la solicitud de devolución en el formato 32 y anexos; 
la documentación soporte del contribuyente donde se acreditó la procedencia del impuesto 
a devolver; el escrito o papel de trabajo del contribuyente en el que manifestó los 
acreditamientos o compensaciones efectuados; el encabezado del estado de cuenta 
bancario o copia del contrato de apertura de la cuenta, en los que aparece el nombre y el 
número de cuenta bancaria CLABE del contribuyente donde se realizó el depósito 
correspondiente; la confirmación de no existencia de créditos fiscales firmes vía correo 
electrónico; reporte para la dictaminación de la devolución; historial de saldos a favor (del 
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subsistema de devoluciones y compensaciones); reporte de devoluciones y reporte de 
compensaciones obtenidos del Sistema de Consulta de Recaudación, la verificación por 
parte del SAT de los acreditamientos o compensaciones efectuados por el contribuyente y el 
oficio de resolución y notificación emitido por el SAT. 

Con los expedientes revisados, se constató que el cálculo de la actualización y el plazo para 
efectuar las devoluciones y demás requisitos se realizaron de conformidad con la normativa. 

Se concluye que el trámite de las devoluciones autorizadas por las administraciones de 
fiscalización de los sectores de Consolidación Fiscal y de Diversos, pertenecientes a la AGGC, 
cumplió conforme a la normativa. 

5. Compensaciones de impuestos 

Se constató que las operaciones de compensaciones de IDE, IEPS, IETU, ISR e IVA aplicadas 
por los Grandes Contribuyentes, no se identifican en el EAI de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2010, por lo que se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de estas 
operaciones clasificadas por impuesto, y en su análisis se identificó que 3,106 
contribuyentes aplicaron un total de 36,769 compensaciones, las cuales ascendieron a 
73,707,466.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
 

COMPENSACIONES APLICADAS POR LOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
DE ENERO A DICIEMBRE, 2010 

(Miles de pesos) 

 
CONSOLIDACIÓN DIVERSOS SECTOR FINANCIERO OTROS SECTORES TOTAL 

Impuesto Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. 
IDE 5,196,788.8 882 1,052,208.2 1,146 0.5 1 - - 6,248,997.5 2,029 
IEPS 483,241.4 181 146,089.0 253 - 

 
- - 629,330.4 434 

IETU 3,511,482.0 786 4,196,469.2 881 214,938.7 86 - - 7,922,889.9 1,753 
ISR 12,318,998.1 1,150 14,652,156.9 8,837 3,335,512.6 748 135,804.0 62 30,442,471.6 10,797 
IVA   3,053,027.2   2,324    25,295,452.2   18,982       99,139.6     408    16,157.8    42  28,463,776.8 
Total 

  21,756 
24,563,537.5 5,323 45,342,375.5 30,099 3,649,591.4 1,243 151,961.8 104 73,707,466.2 36,769 

FUENTE: Reporte de compensaciones proporcionado por la Administración General de Grandes Contribuyentes. 

 

Como se identifica en el cuadro anterior, el Sector de Diversos y el de Consolidación 
presentaron los mayores importes compensados por 45,342,375.5 y 24,563,537.5 miles de 
pesos, que representaron el 61.5% y el 33.3% del total compensado, respectivamente. Por 
otro lado, los contribuyentes del Sector Diversos aplicaron un mayor número de 
operaciones, al tener el 81.9% del total de las compensaciones aplicadas mientras en el 
sector consolidación se aplicó el 14.5%, en el sector financiero 3.4% y en otros sectores el 
0.2% restante. 

Por lo que respecta a las aplicadas por los contribuyentes del Sector Diversos y de 
Consolidación Fiscal, se solicitaron 167 expedientes de compensaciones por 7,550,291.1 
miles de pesos, correspondientes a 18 contribuyentes, que representan el 10.2% del 
importe total de las compensaciones aplicadas.  
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Con la revisión de los 167 expedientes seleccionados, se constató que incluyeron el formato 
de compensación en el formato 41 y anexos; la documentación soporte que acreditó la 
procedencia del saldo a favor compensado; Historial de Saldos a Favor (del Subsistema de 
devoluciones y compensaciones); Reporte de Compensaciones obtenidos del Sistema de 
Consulta de Recaudación, la verificación por parte del SAT de los acreditamientos o 
compensaciones efectuados con anterioridad por el contribuyente y el Oficio de resolución 
y notificación emitido por el SAT. 

Asimismo, se verificó que el cálculo de la actualización y demás requisitos para compensar 
se realizaron de conformidad con los artículos 17-A y 23 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en 2010. 

Es preciso mencionar que la Regla I.2.5.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 
releva de presentar el aviso de compensación a los contribuyentes que presenten sus 
declaraciones de pagos provisionales y definitivos a través del Servicio de Declaraciones y 
Pagos contenido en la página de Internet del SAT, en las que les haya resultado saldo a favor 
y opten por compensarlo contra los pagos realizados a través del mismo servicio. Cabe 
señalar, que en la revisión de los avisos de compensación se identificó que presentaron su 
aviso por internet como en el formato 41 ante la AGGC, la cual acusó de recibido mediante 
el sello de recepción y se asignó el número de operación con el que quedó registrado el 
trámite. 

Se analizó el cumplimiento de los contribuyentes en la presentación de avisos de 
compensación, para lo cual, de los expedientes se tomó la fecha de aplicación, y se comparó 
con la fecha de presentación del aviso contenidas en la relación de compensaciones 2010 
proporcionada por la AGGC, y se concluyó que los contribuyentes presentan retrasos de 6 
hasta 1,265 días en el cumplimiento de esta obligación. 

Conforme a lo anterior, se analizó si el SAT detectó la presentación de avisos de 
compensación extemporáneos y en consecuencia, si aplicó las multas correspondientes de 
conformidad con el artículo 82 del CFF, inciso b), por el incumplimiento en la presentación 
de los avisos de compensación. Al respecto, se constató que la AGGC no tuvo actividades 
específicas para revisar dicho cumplimiento y no verificó que los contribuyentes que 
compensaron cantidades a cargo presentaran en tiempo sus avisos. 

Se concluye que, respecto del trámite de compensación, la AGGC cumplió conforme a los 
artículos 20, Apartado A "competencia", fracciones XXII y XXVIII, del Reglamento Interior del 
SAT y 17-A y 23 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, no se verificó que los 
contribuyentes que compensaron cantidades a cargo presentaran en tiempo sus avisos, 
actividad que tampoco se encuentra establecida en el reglamento antes mencionado. 

Derivado de la reunión de presentación de Resultados Preliminares, la AGGC del SAT, 
informó que el artículo 73, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece 
que no se impondrá multa cuando se cumpla en forma espontánea con las obligaciones 
fiscales, fuera de los plazos señalados. 
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Señaló que en efecto, no tiene la facultad para requerir la presentación de los avisos; sin 
embargo, sí está facultado, de acuerdo con lo que establece el artículo 20, apartado A del 
CFF, a requerir los avisos, manifestaciones y demás documentación que deban presentar los 
contribuyentes conforme a las disposiciones fiscales; no obstante, el plazo que se tiene para 
requerir dichos documentos, de acuerdo al artículo 67 del mencionado código es de 5 y 10 
años, según se ubique la situación del contribuyente, sirva de ejemplo, el caso de los pagos 
provisionales del ISR y del IETU, donde la normatividad establece que para ejercer algún 
acto de fiscalización, cuando los contribuyentes no presenten los pagos provisionales de los 
impuestos en comento, sólo se podrá iniciar una vez que hayan transcurrido cuando menos 
30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación. 

Por lo anterior, esta ASF concluye que la AGGC está facultada para requerir la presentación 
del aviso de compensación, en los plazos que establece el artículo 67, del CFF, y no se 
impondrá multa a los contribuyentes que cumplan espontáneamente con sus obligaciones 
fiscales fuera del plazo. 

6. Medios de defensa interpuestos por los Grandes Contribuyentes 

En 2010, los Grandes Contribuyentes interpusieron un total de 1,049 recursos ante el SAT 
como medios de defensa fiscal, según se muestra a continuación:  

 
 

RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 

Estado actual del asunto 
Tipo de recurso 

Total Amparo 
Indirecto 

Juicio de 
nulidad 

Recurso de 
inconformidad 

Recurso de 
revocación 

Concluidos 60 41 
  

101 
En proceso 37 130 

  
167 

Pendiente de sentencia 
 

429 
  

429 
Sentencia notificada 

 
53 

  
53 

Pendiente de Resolución 
  

24 60 84 
Resueltos        _        _    10    205 
Total de asuntos 

      215 
97 653  34 265 1,049 

FUENTE: Administración Central de lo Contencioso. 

 

Como se aprecia, los Juicios de Nulidad con 653 casos representan el 62.2% del total de los 
recursos promovidos, el Recurso de Revocación con 265 casos, el 25.3%, éstos son los 
principales medios de defensa promovidos por los Grandes Contribuyentes. 

A fin de verificar los motivos por los cuales los contribuyentes interpusieron algún medio de 
defensa en contra de las resoluciones emitidas por el SAT, se analizó la información y 
documentación de 34 contribuyentes contenida en 49 expedientes, a cargo de la AGGC, los 
cuales se indican a continuación:  



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

21 

 

EXPEDIENTES DE CONTRIBUYENTES, 2010 
(Miles de pesos) 

Núm Actividad Económica 
Número de 

grupo de 
consolidación 

Jucio de 
nulidad 

Amparo 
Recurso de 
revocación 

Importe 

1 Fabricación de cemento para la construcción 7   1 1 
 

425,982.3 
2 Elaboración de alimentos 31   1 

  
- 

3 Fabricación de fibras químicas 31   1 
  

1,163.4 
4 Tejido y confección de alfombras y tapetes 31   1 

 
1 2.4 

5 Panificación industrial 32   2 
  

174,193.7 
6 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril 34   1 

  
277.3 

7 Minería de cobre y níquel 34   2 
  

375,077.7 
8 Fabricación de otros productos de papel y cartón 51   1 

  
7,785.3 

9 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores 
y aparatos de línea blanca 61   4 

  
1,513,644.2 

10 Comercio al por mayor de cerveza 64   1 
  

250.7 
11 Dirección de corporativos y empresas no financieras 64   1 

  
879.8 

12 Otros servicios de apoyo a los negocios 64   1 
  

12,841.7 
13 Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 

hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar de 
caña y otros edulcorantes 64   1 1 

 
200,913.7 

14 Inmobiliaria 64   1 
  

147.8 
15 Productor, envasador o fabricante de refrescos  64 

 
1 

 
- 

16 Productor, envasador o fabricante de refrescos 64   1 
  

52,432.0 
17 Fabricación de otros productos químicos 64   1 

  
678.7 

18 Otras reparaciones mecánicas y eléctricas de 
automóviles y camiones 64   1 

  
558.1 

19 Comercio al por mayor de vinos de mesa 115   2 
  

207,692.3 
20 Comercio al por menor en tiendas departamentales 115   1 

  
- 

21 Alquiler de Oficinas y locales comerciales 115   1 
  

48,483.0 
22 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 115   1 

  
2.6 

23 Servicios de explotación o prospección minera 121   2 
  

206,508.6 
24 Servicios de explotación o prospección minera y 

desmantelamiento de torres de perforación 121 
 

1 
 

- 
25 Producción y transmisión de programas de televisión 175   1 

  
260,205.4 

26 Transmisión de programas de televisión, excepto a 
través de Internet 175   1 

  
7,828.2 

27 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para 
vehículos automotores 206   1 

  
652,608.9 

28 Venta final al público en general en territorio nacional 
de gasolina y diesel 206 

  
2 1,999,851.9 

29 Industria manufacturera 231   2 
  

2,793.0 
30 Fabricantes, productores, envasadores o importadores 

que enajenan o importan cerveza en envases 
reutilizables 304   1 

  
19,257.2 

31 Fabricantes, productores, envasadores o importadores 
que enajenan o importan cerveza en envases 
reutilizables 304   1 

  
- 

32 Elaboración, fabricación y producción de cigarros 428   4 
  

345,027.2 
33 Telefonía celular y otros servicios de 

telecomunicaciones 524   1 
  

454,536.6 
34 Comercio al por menor en tiendas departamentales 632   1 __ __ 
  

        59,411.6 
Total  

 
42 4 3 7,031,035.2 

FUENTE: Base de datos de actos de fiscalización y expedientes de contribuyentes de la AGAFF, 2010.    

 

Con los expedientes seleccionados, se constató que la Administración Central de lo 
Contencioso de Grandes Contribuyentes (ACCGC) reportó 42 juicios de nulidad, 3 recursos 
de revocación y 4 amparos indirectos.   
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En la revisión documental de los expedientes, se identificó que las principales causas medios 
de defensa interpuestos por los contribuyentes fueron las siguientes: 

• Negativas de devoluciones de impuestos y del pago de lo indebido al contribuyente. 

• Presuntivas de ingresos por diferencias en el cálculo del ajuste anual por inflación 
generadas de la controversia en la constitucionalidad de los INPC de los ejercicios 
2002 y 2003. 

• Irregularidades en la determinación de precios de transferencia. 

• Compensaciones indebidas de impuestos. 

• Violaciones de los artículos 14 y 16 constitucionales. 

• Diferencias de impuestos en la importación de mercancías por la clasificación en las 
fracciones arancelarias. 

• Aplicación de estímulos fiscales. 

Asimismo, se determinó que los 49 asuntos impugnados sumaron en su conjunto un total de 
7,031,035.2 miles de pesos clasificados por impuesto, como se muestra a continuación: 

 
 

CONTRIBUCIONES FEDERALES IMPUGNADAS POR LOS CONTRIBUYENTES Y ESTADO DE ATENCIÓN DEL RECURSO 
(Miles de pesos) 

Estado de 
atención 

ISR IVA IA IEPS PTU IGI ISR-IVA ISR-IA IGI-IVA 
IVA- cuotas 
compensat

orias 
TOTAL % 

Proceso  1,890,421.6 200,063.4 147.8 - 280,281.8 - - - 384.3 199,482.7 2,570,781.6 
 

Pendiente 
sentencia / 
resolución 

2,573,369.9 - 550,212.2 19,257.2 - 67,621.2 48,483.0 7,828.2 277.3 - 3,267,049.0 
 

Suma 
Proceso y 
pendiente  

4,463,791.5 200,063.4 550,360.0 19,257.2 280,281.8 67,621.2 48,483.0 7,828.2 661.6 199,482.7 5,837,830.6 83.0 

Resuelto  - 1,183,973.3 - - - - - - - - 1,183,973.3 
 

Sentencia 
notificada  

7,817.2 - 250.7 - - - - - - - 8,067.9 
 

Concluido  1,163.4 - - - - - - - - - 1,163.4 
 

Suma 
resueltos, 
notificados y 
concluidos  

8,980.6 1,183,973.3 250.7 - - - - - - - 1,193,204.6 17.0 

Total  4,472,772.1 1,384,036.7 550,610.7 19,257.2 280,281.8 67,621.2 48,483.0 7,828.2 661.6 199,482.7 7,031,035.2 100.0 
FUENTE: Información extraída de expedientes de contribuyentes revisados que interpusieron medios de defensa en 2010,  proporcionados por la ACCGC del SAT. 

 

Se observa que los 40 asuntos en proceso o pendientes de sentencia ascendieron a 
5,837,830.6 miles de pesos, el 83.0% de la muestra seleccionada, de los cuales 2,570,781.6 
miles de pesos correspondieron a 13 asuntos en proceso y 3,267,049.0 miles de pesos a 27 
asuntos pendientes de sentencia o resolución. 

También se tuvieron 2 asuntos con estado de "resuelto" por 1,183,973.3 miles de pesos, 3 
con sentencia notificada por 8,067.9 miles de pesos y 4 como "concluidos" por 1,163.4 miles 
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de pesos, que en su conjunto representaron con 1,193,204.6 miles de pesos, el 17.0% del 
total de impugnaciones.  

Asimismo, se observa que el ISR es la contribución con mayor relevancia ya que tiene 
asuntos por 4,472,772.1 miles de pesos, además presentó el mayor número de 
impugnaciones, ya que de los 49 asuntos, 25 corresponden a dicho impuesto, lo que 
representó el 51.0% de la muestra. 

7. Subprogramas de fiscalización dirigidos a Grandes Contribuyentes y revisiones  

Con objeto de verificar los actos de fiscalización que el SAT llevó a cabo para vigilar las 
actividades reportadas por los contribuyentes relacionadas con la recaudación de los 
impuestos a los que se encuentran obligados los Grandes Contribuyentes, se solicitó a la 
entidad fiscalizada los subprogramas de fiscalización para el ejercicio 2010. La AGGC del SAT 
informó que se tuvieron 39 programas de fiscalización en 2010, los cuales se enfocaron en 
sus revisiones en los temas siguientes: 

1)  Siniestros y Reclamaciones (aseguradoras y afianzadoras). 
2) Pagos provisionales y mensuales. 
3) Pagos  al extranjero. 
4) Pérdidas fiscales. 
5) Devoluciones de impuestos. 
6) Verificaciones de origen. 
7) PTU. 
8) Ajuste anual por inflación deducible. 
9) Determinación correcta del IMPAC. 
10) Aerolíneas. 
11) Pérdidas en operaciones financieras derivadas. 
12) Diferencias de impuestos. 
13) Perdidas en operaciones financieras derivadas. 
14) Diferencias de impuestos. 
15) Operaciones de Egresos con partes relacionadas. 
16) Retención de salarios. 
17) Pérdida en enajenación de acciones. 
18) Omisión de contribuciones por operaciones de comercio exterior. 
19) Telefonía celular. 
20) Costo de ventas. 
21) Estímulos fiscales. 
22) Desincorporación por fusión. 
23) Deducción de crédito o cuentas incobrables. 
24) No presentación de complementaria por dictamen. 
25) Correcta determinación del resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada. 
26) Dividendos, CUFIN, CUFINRE, CUCA, reducción de capital. 
27) Retorno de mercancía importada bajo régimen temporal. 
28) Operaciones de ingresos con partes relacionadas. 
29) Reestructuración corporativa. 
30) Impuesto diferidos en la consolidación. 
31) Capitalización delgada. 
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32) Establecimientos permanentes. 
33) Publicidad y propaganda. 
34) Activos que se deducen como gastos. 
35) Proveedores de PEMEX. 
36) Inversiones de terrenos y construcciones que deriven de los fondos de pensiones y 

jubilaciones en el extranjero. 
37) Acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero. 
38) Afores. 
39) Recintos fiscales. 

Se tomó una muestra de 6 subprogramas, de los cuales se analizaron los objetivos 
generales, particulares, duración y lineamientos de ejecución, dichos subprogramas fueron 
los siguientes: Pérdidas fiscales, devoluciones de impuestos, diferencias de impuestos, costo 
de ventas, correcta determinación del resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal 
consolidada e impuestos diferidos en la consolidación. 

Se observó que los subprogramas se basaron principalmente en las irregularidades 
observadas en las revisiones de las áreas fiscalizadoras del SAT, el análisis de los dictámenes 
fiscales presentados, la determinación de diferencias de impuestos determinadas por el 
Contador Público Registrado (CPR), temas objeto de alguna reforma fiscal y temas 
complejos desde el punto de vista fiscal, entre los más importantes. 

Por lo anterior, se concluye que, mediante los subprogramas de fiscalización, el SAT define y 
dirige los temas y conceptos a revisar, basados en un análisis previo y para que, a través de 
los actos de fiscalización, se verifique que los contribuyentes cumplan con las disposiciones 
fiscales de conformidad con la normativa. 

Por otro lado, se solicitaron las auditorías de 2010 y su estado de avance al cierre de ese 
mismo ejercicio, con el análisis de la información proporcionada por la Administración 
Central de Planeación y Programación (ACPP), se constató que en 2010 se realizaron 3,916 
auditorías, de las cuales 2,354 revisiones fueron concluidas en el mismo ejercicio, el 60.1% 
del total, y 1,562 en proceso, como se muestra a continuación: 

 
REVISIONES EFECTUADAS POR EL SAT EN 2010 

Núm. Concepto de fiscalización 
En 

proceso 
Terminada 

Número de 
revisiones 

% 

1 Revisión de escritorio derivada de dictamen 596 353 949 24.2 
2 Dictamen de revisión de papeles 357 508 865 22.1 
3 Cuestionario a productos extranjeros 239 366 605 15.4 
4 Compulsas 

 
462 462 11.8 

5 Cartas invitación 21 342 363 9.3 
6 Revisión de comercio exterior 89 60 149 3.8 
7 Auditorías a renglones específicos persona moral 70 55 125 3.2 
8 Revisión de escritorio personas morales 82 31 113 2.9 
9 Auditorías rápidas persona moral 11 68 79 2.0 

10 Revisión de comercio exterior personal moral extranjero 24 32 56 1.4 
11 Resoluciones anticipadas de precios 32 10 42 1.1 
12 Revisión de comercio exterior persona moral nacional 23 10 33 0.8 
13 Cumplimentación de sentencia 

 
23 23 0.6 

14 Revisión rápida de gabinete (personas morales) 
 

22 22 0.6 

 
Otras revisiones          18         12         30 

  
      0.8 

Total de revisiones 1,562 2,354 3,916 100.0 
FUENTE: Administración General de Grandes Contribuyentes. 
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En lo anterior, se observó que la mayoría de las revisiones fueron por concepto de 
revisiones de escritorio derivadas de dictamen, dictamen de revisión de papeles, 
cuestionario a productos extranjeros y compulsas, las cuales en conjunto totalizan 2,881 
revisiones, el 73.6% del total, efectuadas a un total de 1,409 contribuyentes. 

Las áreas de fiscalización de comercio exterior, consolidación, diversos, internacional, 
precios de transferencia y del sector financiero, todas ellas de la AGGC, aplicaron las 
revisiones y obtuvieron los resultados siguientes: 

 
 

REVISIONES EFECTUADAS POR ÁREA Y SU ESTADO A DICIEMBRE DE 2010 
(Número de revisiones) 

Área Fiscalizadora 
Terminadas 

Revisiones en 
proceso 

Total de 
revisiones 

% Con 
autocorrección 

Liquidada 
Sin 

observación 
Total de 

terminadas 
Comercio Exterior 11 44 421 476 379 855 21.8 
Consolidación 158 47 123 328 314 642 16.4 
Diversos 215 67 531 813 273 1,086 27.7 
Internacional 117 60 116 293 250 543 13.9 
Precios de transferencia 11 10 25 46 92 138 3.5 
Sector financiero    177     59      162      398       254      652 
Total general 

   16.7 
689 287 1,378 2,354 1,562 3,916 100.0 

FUENTE: Administración General de Grandes Contribuyentes. 

 

Como se observa, de las 2,354 revisiones terminadas, 1,378, el 58.5%, resultaron sin 
observaciones a los contribuyentes, 689 generaron autocorrecciones y 287 se dieron por 
liquidadas. Asimismo, las áreas que realizaron el mayor número de revisiones fueron 
"diversos" con un total de 1,086, "comercio exterior" con 855 y "consolidación" con 642, las 
cuales en su conjunto representaron el 66.0% del total de actos. 

Posteriormente, se tomó una muestra de 20 grupos de contribuyentes para constatar los 
actos de fiscalización efectuados y su estado, y se obtuvieron 244 actos de fiscalización, los 
cuales correspondieron a 18 grupos como se muestra a continuación: 
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REVISIONES REALIZADAS POR EL SAT EN 2010 AL GRUPO MUESTRA 
Núm. 
grupo 

Actividad Económica 
Revisiones 
en proceso 

Terminadas 
Total 

Autocorrección Liquidada Sin observación 
7 Fabricación de cemento para la construcción 36 22 - 16 74 

31 Elaboración de alimentos 15 2 - - 17 
34 Minería de cobre y níquel 4 3 2 1 10 
51 Fabricación de otros productos de papel y cartón 1 - - - 1 

58 
Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 
hidratantes o rehidratantes - - - 1 1 

61 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores 
y aparatos de línea blanca 6 2 1 3 12 

64 Comercio al por mayor de refrescos o bebidas 
hidratantes o rehidratantes elaborados con azúcar de 
caña y otros edulcorantes 6 1 - 1 8 

115 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 3 1 - - 4 
121 Servicios de explotación o prospección minera 20 11 - 13 44 
175 Producción y transmisión de programas de televisión 15 4 - 7 26 
206 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para 

vehículos automotores 3 - 1 3 7 
231 Industria manufacturera 1 - - 2 3 
304 Fabricantes, productores, envasadores y 

comercialización de cerveza 8 2 - 2 12 
319 Compra, venta y consignación de automóviles y 

camionetas 1 1 - 1 3 
428 Elaboración, fabricación y producción de cigarros 2 1 - - 3 
524 Telefonía celular y otros servicios de 

telecomunicaciones 6 4 - 1 11 
567 Servicios de casetas telefónicas 3 - - - 3 
632 Comercio al por menor en tiendas departamentales       5      -     -       - 

  
      5 

Total 135 54 4 51 244 
FUENTE: Administración General de Grandes Contribuyentes. 

 

Como se observa, el 90.0% de la muestra determinada para revisión fue sujeta de actos de 
fiscalización por parte de las áreas revisoras del SAT, de los 244 actos de fiscalización se 
concluyeron en el ejercicio 109 revisiones, el 44.7%, y 135 revisiones quedaron en proceso, 
el 55.3%.  

Por otro lado, las revisiones concluidas dieron como resultado:  

• 51 actos de fiscalización sin conclusiones (46.8%). 

• 54 actos de fiscalización generaron autocorrecciones de los contribuyentes, el 
49.5%.  

• 4 resultaron en liquidaciones. 

Con objeto de verificar las causas por las cuales la Administración Central de Fiscalización a 
Empresas que Consolidan Fiscalmente emitió dichas resoluciones, se revisaron las 
liquidaciones correspondientes a los cuatro contribuyentes: 
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LIQUIDACIONES EMITIDAS POR LA AGGC 2010 
(Miles de pesos) 

Actividad Económica Resolución  Contribución Importe Recurso interpuesto Estado 

Minería de cobre y níquel. 900-05-02-2009-5621  PTU  2,802,818.4 Juicio de Nulidad: 
3985/10-17-02-2 Pendiente de sentencia 

Minería de cobre y níquel. 900-05-03-2010-6494  ISR  49,676.0 

- 

No se localizó en la base 
la interposición de algún 
medio de defensa 

Comercio al por mayor de 
electrodomésticos menores 
y aparatos de línea blanca. 

900-05-2010-2188  ISR  1,186,451.2 Juicio de Nulidad núm. 
24030/10-17-02-4 En proceso 

Comercio al por menor de 
automóviles, camionetas y 
camiones. 

900-08-2010-28222  ISR  815,881.1 Recurso de Revocación 
219/08 Pendiente de resolución 

    Total 4,854,826.7     

FUENTE: Resoluciones por liquidaciones emitidas por la AGGC. 

 

De lo anterior, se desprendieron créditos fiscales en su mayoría por ISR, los cuales 
ascendieron a 4,854,826.7 miles de pesos. Cabe mencionar que por las resoluciones 
emitidas por el SAT,  tres contribuyentes interpusieron algún medio de defensa, por lo que 
el cobro de los créditos fiscales depende de la sentencia definitiva, que a la fecha de la 
revisión (octubre de 2011), se encuentra en proceso. 

De lo anterior se concluye que se realizaron revisiones en el ejercicio 2010; sin embargo, no 
todas ellas se concluyeron en el mismo, quedando en proceso el 55.3%.  

El indicador para medir la eficiencia y eficacia de fiscalización a Grandes Contribuyentes se 
basa en el número de revisiones terminadas y con cobros mayores de 100.0 miles de pesos, 
y no por la recaudación obtenida por programa o subprograma de fiscalización. Además, se 
constató que los análisis que la ACPP efectúa para planear actos de fiscalización son de 
forma manual y por caso específico, en los cuales finalmente se decide a quién se revisará 
mediante las reuniones del Comité de Planeación y Programación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimiento de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la gestión financiera de la recaudación, y se verificó la observancia 
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del proceso para el cobro, registro contable, entero y presentación en la Cuenta Pública de 
las actividades de los Grandes Contribuyentes  respecto de las operaciones examinadas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos fiscales de Grandes Contribuyentes se registraron en la 
contabilidad de la entidad fiscalizada, de conformidad con la normativa. 

2. Verificar las acciones que se llevaron a cabo para vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los Grandes Contribuyentes, así como el correcto registro y 
control del padrón de contribuyentes. 

3. Verificar que las devoluciones, compensaciones, créditos fiscales, estímulos fiscales e 
interposición de recursos que presentaron los Grandes Contribuyentes se gestionaron 
de conformidad con la normativa. 

4. Verificar los actos de fiscalización a los Grandes Contribuyentes que el SAT llevó a cabo 
para vigilar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la recaudación secundaria 
que se obtuvo por dichos actos. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones centrales de Planeación y Programación a Grandes Contribuyentes, de 
Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, de Fiscalización al Sector Financiero, 
de Fiscalización Internacional y de Normatividad de Grandes Contribuyentes, todas ellas de 
la Administración General de Grandes Contribuyentes; las administraciones centrales de 
Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos (ACCTCI), de Promoción y Vigilancia del 
Cumplimiento, de Identificación del Contribuyente pertenecientes a la Administración 
General de Servicios al Contribuyente (AGSC), todas adscritas al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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