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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de este impuesto, verificando que los 
procesos de cobro, registro contable, entero, fiscalización y presentación en la Cuenta 
Pública, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los mecanismos 
de control establecidos y la administración de los riesgos inherentes a la operación. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,708,704.4   
Muestra Auditada 17,348,358.9   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

El universo corresponde a la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio 
de Cervezas y Bebidas Refrescantes por 23,708,704.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 14 contribuyentes por 17,348,358.9 miles de pesos, monto que representó 
el 73.2% del total. 

Adicionalmente, se revisaron 19 compensaciones por 569,819.3 miles de pesos, y 9 
devoluciones del impuesto por 15,238.7 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 
aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y 
de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la 
política tributaria. 

El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen que se aplica por la 
producción, venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas, tabacos, alimentos, 
bebidas refrescantes con alta densidad calórica, golosinas e insecticidas. 

El IEPS es un impuesto indirecto, y los contribuyentes lo trasladan o cobran a sus clientes, 
que son los sujetos de la obligación tributaria. 
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Los contribuyentes sujetos al IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes deben presentar 
mensualmente su declaración al SAT, por la fabricación, enajenación o importación de 
cervezas o bebidas refrescantes con una graduación de hasta 14° de licor. 

Por lo que se refiere al impuesto de cervezas, los contribuyentes pagarán el que resulte 
mayor al aplicar el 26.5% al valor de los actos o actividades grabadas, o el de aplicar una 
cuota de tres pesos por litro de cerveza enajenada o importada. Existe el beneficio de 
disminuir 1.26 pesos a la cuota antes mencionada, siempre y cuando los contribuyentes 
productores que enajenen o importen cerveza manejen envases reutilizables. Por lo que se 
refiere a las bebidas refrescantes se aplica una tasa del 25.0% sobre el valor de los actos o 
actividades grabadas. 

Durante el periodo comprendido de 2009 a 2013, el IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes 
mantuvo un comportamiento creciente. En el 2009, el impuesto recaudado ascendió a 
18,377,821.9 miles de pesos, para 2013 a 23,708,704.4 miles de pesos, representando un 
incremento por ese periodo de 29.0%.  

Resultados 

1. Cuenta Pública 

Con el propósito de verificar que los ingresos recaudados del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de Cervezas y Bebidas Refrescantes (IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes) fueron reportados en la Cuenta Pública 2013, se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC), el Estado 
Analítico de Ingresos 2013 (EAI), los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de 
Operaciones de Caja (ROC); con el análisis, se determinó lo siguiente: 

Se constató que la Cuenta Pública 2013, reportó ingresos por concepto del IEPS de Cervezas 
y Bebidas Refrescantes por 23,708,704.4 miles de pesos integrados de la manera siguiente: 

 

INGRESOS Y MODIFICACIONES DE LA RECAUDACIÓN DE IEPS DE CERVEZAS Y BEBIDAS 
REFRESCANTES 2013  

(Miles de pesos) 

 Concepto   Importe 

 Recaudación Bruta 
 

24,063,042.6 
    Efectivo       22,258,835.6    
    Compensaciones  de (ISR, IVA, IETU, IDE)          1,465,620.5    
    Compensaciones  ( IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes ) 333,664.2   
    Otras formas de pago *                 4,922.3    
       
(-) Modificaciones a la recaudación  20,674.0 
    Devoluciones en efectivo 15,742.6   
    Reclasificaciones, Estímulos Fiscales y Adjudicaciones 4,931.4   

 
  

  
 Recaudación total 

 
24,042,368.6 

(-) Compensaciones  ( IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes ) 
 

333,664.2 
 Cuenta Pública 2013   23,708,704.4 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos, Sistema Estadístico de Contabilidad y Forma de pago 950052. 
"Compensaciones del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios”, de 2013. 

* Condonación de Créditos Fiscales y sus accesorios. 
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Se constató que los ingresos por la recaudación total del IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes por 24,042,368.6 miles de pesos fueron registrados con las claves de cómputo 
números 140029 y 140033, de acuerdo con lo reportado en el SEC y en el EAI, 
respectivamente, ambos emitidos por el SAT.   

Con el análisis de los Resúmenes de Ingresos Ley y Operaciones de Caja, se constató que la 
recaudación bruta por 24,063,042.6 miles de pesos se integró del IEPS de cervezas por 
23,510,537.2 miles de pesos, monto que representó el 97.7% del total de la recaudación, la 
cual fue captada mediante 87 cuentadantes de la Federación, integrados por 65 
Administraciones Locales de Recaudación (ALR) que reportaron 22,955,247.4 miles de 
pesos, 21 Aduanas 549,854.3 miles de pesos y 1 Entidad Federativa  5,435.5 miles de pesos; 
y el 2.3% restante corresponde al IEPS de bebidas refrescantes por 552,505.4 miles de 
pesos, captados mediante 58 cuentadantes de la Federación, de los cuales 38 corresponden 
a las ALR que reportaron 500,824.0 miles de pesos y 20 Aduanas 51,681.4 miles de pesos. 

Por otra parte, se verificó que la recaudación del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes 
fue integrada en ocho claves de pago que se encuentran autorizadas en el listado de 
cuentas del Sistema de Contabilidad de recaudación. 

Por lo anterior, se concluye que los ingresos recaudados del IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes registrados en la contabilidad del SAT corresponden con lo reportado en la 
Cuenta Pública 2013. 

2. Sujetos de Pago y Declaración de Impuestos 

Con el fin de verificar que los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicio de Cervezas y Bebidas Refrescantes (IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes) cumplieron con la presentación de las declaraciones correspondientes, de 
acuerdo con sus obligaciones fiscales registradas ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se revisó la Ley del IEPS, la Resolución Miscelánea aplicable al IEPS, la 
integración de las declaraciones de pago por los contribuyentes, la guía de obligaciones 
fiscales, las declaraciones mensuales, las declaraciones informativas del Multi-IEPS, los 
padrones de contribuyentes, el Instructivo de Operación para la Recepción de Pagos de 
Contribuciones Federales, la Cuenta Única Web (CUNWEB), y el Instructivo de Operación 
aplicable a la recaudación del pago general de contribuciones. 

Con el análisis de dicha información, se constató que los contribuyentes sujetos al IEPS de 
Cervezas y Bebidas Refrescantes deben presentar mensualmente su declaración al SAT por 
la fabricación, enajenación o importación de cervezas o bebidas refrescantes.  

Asimismo, que el pago del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes se considera como 
definitivo y se entera a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda el 
pago, y no se presenta declaración anual. 

Se conoció que el pago de los impuestos se realiza en las instituciones bancarias y es 
concentrado en la cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE), al cierre del día, quien 
le retrasmite esa información al SAT, misma que es validada y registrada por la 
Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información(AGCTI) de ese 
órgano desconcentrado.  
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Por su parte, la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) se encarga de 
supervisar el procesamiento de la información de los pagos mencionados y, en su caso, 
reportar a los bancos o a la AGCTI las diferencias que se presenten. 

Posteriormente, la información de los pagos de impuestos se almacena en las bases de 
datos del SAT, y cada área genera los reportes que le permitan efectuar los procesos bajo su 
responsabilidad, como es el caso del centro contable del SAT que recibe la información de 
los movimientos de recaudación de cada periodo, según corresponda, de manera 
electrónica o en papel, de los diferentes cuentadantes de la Federación para la generación 
de los informes que integran la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

De las declaraciones de pago efectuadas en las instituciones bancarias, se comprobó que los 
ingresos recaudados en “Efectivo” del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes fue por 
22,258,835.6 miles de pesos, que corresponde a 328 contribuyentes por 21,651,864.3 miles 
de pesos, reportados por las 65 Administraciones Locales de Recaudación (ALR), 601,535.8 
miles de pesos de 23 Aduanas, y 5,435.5 miles de pesos de 1 Entidad Federativa, como se 
muestra a continuación: 

 

RECAUDACIÓN DEL IEPS DE CERVEZAS Y BEBIDAS REFRESCANTES POR CUENTADANTE, 
PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Número Concepto Importe % 

Administraciones Locales de Recaudación (ALR)   

261 Cervezas   21,188,070.7 95.2% 

  37 Personas Físicas 5,244.2     

  224 Personas Morales 21,182,826.5     

67 Bebidas Refrescantes   463,793.6 2.1% 

  8 Personas Físicas 38.0     

  59 Personas Morales 463,755.6     

          

328 Total de contribuyentes (ALR)   21,651,864.3 97.3% 

   

23 Aduanas    601,535.8 2.7% 

1 Entidad Federativa    5,435.5 0.0% 

Total Recaudado en efectivo del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes 22,258,835.6 100.0% 

FUENTE: Recaudación del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes de 2013 proporcionado por la Entidad 
Fiscalizada y Sistema Estadístico de Contabilidad 2013. 

 

En el cuadro anterior se observa que la recaudación en las ALR por el concepto de cervezas 
representó el 95.2%, mientras que el de bebidas refrescantes sólo generó ingresos del 2.1%, 
mientras que el 2.7% restante correspondió a las Aduanas y Entidades Federativas, respecto 
de los ingresos totales en efectivo.  
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A fin de verificar lo anterior, se seleccionó una muestra de 14 contribuyentes por 
17,348,358.9 miles de pesos, que representó el 77.9% del total de la recaudación en 
efectivo, integrada por 11 Grandes Contribuyentes con actividades económicas relacionadas 
con la enajenación o importación de cervezas y bebidas refrescantes y 3 contribuyentes 
operados por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). 

De los contribuyentes seleccionados se revisaron las constancias de su situación fiscal, en las 
que se constataron los datos de identificación y ubicación del contribuyente, el régimen a 
que está sujeto, la guía de obligaciones ante el SAT y sus actividades económicas 
preponderantes con las que cuenta, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

Se identificó de los 14 contribuyentes la recepción de 214 declaraciones mensuales que 
correspondían con los pagos realizados por el periodo de enero a diciembre de 2013, en las 
cuales 158 correspondieron al grupo de Grandes Contribuyentes y las 56 restantes, a los 
contribuyentes operados por la AGAFF; asimismo, se verificaron en el sistema de Cuenta 
Única Web (CUNWEB) del SAT, los pagos definitivos  y declaraciones informativas de los 
contribuyentes, y se comprobó que todos correspondieron al pago del impuesto en revisión; 
también se identificó que 199 declaraciones fueron presentadas en tiempo y forma y 15 en 
forma extemporánea, de éstas se verificó el pago correcto de los accesorios 
correspondientes de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

Adicionalmente, se revisó el cumplimiento de las declaraciones informativas trimestrales y 
semestrales del Multi-IEPS, y se constató que contienen, entre otra información, la 
siguiente: 1) número de unidades producidas o vendidas, 2) presentación de producto por 
empaque, 3) tipo de producto, 4) nombre genérico, 5) graduación de grados de licor, 6) 
unidad de medida, 7) valor de los actos o actividades antes de impuestos, 8) periodo que 
declara, 9) número de operación, y 10) importe del impuesto. 

Por lo anterior, se concluye que dichos contribuyentes cumplieron conforme a la guía de 
obligaciones establecidas por el SAT. 

Padrón de Contribuyentes 

Con el fin de comprobar que los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), realizaron las declaraciones correspondientes al IEPS de Cervezas y 
Bebidas Refrescantes, se solicitó a ese órgano desconcentrado el padrón de contribuyentes 
de los ejercicios 2012 y 2013, de los cuales se constató que tienen registrados 3,724 y 3,932 
contribuyentes, respectivamente, determinándose un aumento de 208 contribuyentes en 
2013, lo que representó el 5.6% respecto al año anterior. 

De los 3,932 contribuyentes registrados en el padrón 2013, solamente pagaron el impuesto 
357, de éstos, 354 son contribuyentes activos, 2 se encuentran en estatus de suspensión de 
actividades y 1 está cancelado, de los 3,575 contribuyentes restantes, que representaron el 
90.9% del total registrado, no hay evidencia de pago de sus contribuciones, ni constancia 
que se hayan realizado actos de fiscalización para determinar posibles omisiones del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Posterior a la reunión de resultados preliminares, la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria proporcionó información y 
documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes o, en su caso, las acciones de 
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vigilancia de aquellos que no contribuyeron en la recaudación de este impuesto y que 
forman parte del padrón relativo a este concepto; con el análisis de la información, se 
verificaron 35 contribuyentes, y se constató que éstos se encontraron en los supuestos 
siguientes: 1) con declaraciones en cero, 2) con acciones de vigilancia, 3) no localizados o 
suspendidos y 4) con disminución de obligaciones.  

3. Compensaciones y devoluciones 

Con el fin de comprobar que las compensaciones y devoluciones del IEPS de Cervezas y 
Bebidas Refrescantes por 1,799,284.7 miles de pesos y 15,742.6 miles de pesos, 
respectivamente, reportadas en el Estado Analítico de Ingresos 2013 (EAI), se realizaron de 
acuerdo con la normativa, se analizó el Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC) y los 
Resúmenes de Integrados de Ingresos Ley, y se determinó que éstas se integraron de la 
manera siguiente: 

 

COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES DEL IEPS DE CERVEZAS Y BEBIDAS REFRESCANTES EN 2013 

(Miles de pesos) 

Número de 
Operaciones 

Número de 
Contribuyentes Concepto Importe  %  

  Compensaciones:   
42 22     Impuesto Sobre la Renta (ISR) 13,755.2 0.8% 

277 72     Impuesto al Valor Agregado (IVA) 762,577.1 42.0% 
864 188     Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 333,664.2 18.4% 
78 41     Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 220,021.9 12.1% 

859 103     Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) 469,266.3 25.8% 

2120 426 Subtotal de compensaciones 1,799,284.7 99.1% 

20 5 Devoluciones en efectivo 15,742.6 0.9% 

 

 Total 1,815,027.3 100.0% 

 FUENTE: Sistema Estadístico de Contabilidad y Resúmenes de Integrados de Ingresos Ley, 2013. 

 

En el cuadro anterior se observa que 426 contribuyentes efectuaron 2,120 compensaciones, 
que representaron el 99.1% del total de devoluciones y compensaciones reportadas en 
Cuenta Pública. 

Compensaciones  

Respecto al universo de compensaciones por 1,799,284.7 miles de pesos, se analizaron las 
Estrategias de Devoluciones y Compensaciones aplicables a las administraciones centrales 
de fiscalización a empresas que consolidan fiscalmente, a Grandes Contribuyentes Diversos, 
al Sector Financiero y a la Administración Central de Coordinación Estratégica de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes, y se constató que el procedimiento de 
trámite de las compensaciones consiste en lo siguiente: 1) recepción y captura de 
compensaciones, 2) análisis de la razonabilidad de saldos a favor y pago de lo indebido, 3) 
elaboración de solicitudes de información y/o documentación adicional y cartas invitación, 
4) registro de compensaciones, 5) oficios resolutivos, 6) cumplimentación de sentencias, y 7) 
respaldo documental. 
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A fin de verificar lo anterior, se seleccionó una muestra de 11 contribuyentes que 
presentaron 19 compensaciones por 569,819.3 miles de pesos, monto que representó el 
31.7% del total, las cuales fueron operadas por la Administración General de Grandes 
Contribuyentes (AGGC). 

Con el análisis de los 19 expedientes, se constató que contaron con la documentación 
relevante para la dictaminación y autorización de las compensaciones, como son: 1) las 
pantallas del Sistema Integral de Recaudación (SIR) donde se observa el registro de número 
de control, la fecha de recepción, periodo de la compensación, origen del saldo a favor, 
dictaminador, importe autorizado, 2) las declaraciones del saldo a favor que se pretende 
compensar por el contribuyente, 3) las declaraciones del IEPS donde se presenta la 
compensación contra el saldo a favor, y 4) carta invitación de presentación de aviso de 
compensación. 

Devoluciones  

A fin de verificar que las devoluciones se realizaron de acuerdo con la normativa, se 
analizaron las Estrategias de Devoluciones para las Administraciones Centrales de 
Fiscalización, y se conoció que para realizar la devolución se deberá llevar a cabo el 
procedimiento de trámite siguiente: 1) recibir y registrar las solicitudes de devolución, 2) 
capturar las solicitudes de devolución e integrar los expedientes, 3) elaborar los dictámenes 
de saldos a favor, 4) seleccionar el requerimiento de información y/o documentación 
adicional, 5) notificar la resolución final de la devolución, 6) tramitar la resolución de 
negativa o desistimiento, 7) autorizar el pago de la devolución, 8) pagar las devoluciones, y 
9) respaldar la documentación.  

Para verificar lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada las devoluciones en efectivo 
autorizadas por las administraciones generales de Grandes Contribuyentes (AGGC) y de 
Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), a lo que la AGGC informó que no se reportaron tramites de 
devolución por este concepto en su base de datos; por su parte, la AGAFF informó que se 
pagaron 20 trámites de devolución por concepto de IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes en 2013, por 15,742.6 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron 9 trámites 
que en su conjunto representaron el 96.8% del total de las devoluciones, y se constató que 
5 devoluciones correspondieron al cumplimiento de sentencia por 14,992.6 miles de pesos y 
4 trámites correspondieron al pago de lo indebido por 246.1 miles de pesos. 

Con el análisis de los 9 expedientes de trámites de devoluciones, se constató que 
cumplieron con la información, documentación, cálculos y autorización de la devolución, de 
acuerdo con la normativa. 

4. Actos de Fiscalización 

Con el fin de verificar las acciones que la entidad fiscalizada realizó para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes sujetos al IEPS de Cervezas y 
Bebidas Refrescantes y que las multas efectuadas con dicho incumplimiento se realizaran 
conforme a la normativa, se analizó la Carta de los derechos del contribuyentes auditado, y 
se constató que los actos de fiscalización respecto de las facultades de comprobación 
conferidas a las autoridades fiscales se efectúa por medio de:  
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a) La visita domiciliaria: Actos de fiscalización realizadas en el domicilio fiscal del 

contribuyente, con la finalidad de verificar y comprobar que han cumplido con sus 
obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales. 

b) La revisión de gabinete: Ejercicio de facultades de comprobación fiscal realizada en las 
oficinas de la propia autoridad, con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Asimismo, se analizaron las Estrategias Operativas del Programa de Vigilancia Manual del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de la Administración Central de Promoción y 
Vigilancia del Cumplimiento “3”, la cual tiene como objetivo regular las acciones de 
Vigilancia de Cumplimiento de Obligaciones mediante el Programa de Vigilancia Manual de 
Impuesto Sobre Producción y Servicios, que establece, entre otras actividades, la emisión 
acumulada de cartas exhorto derivadas del incumplimiento de las declaraciones de pagos 
mensuales y declaraciones informativas, de los requerimientos de obligaciones, así como de 
las multas por incumplimiento y por extemporaneidad, en su caso. 

Con el fin de verificar lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada una relación de 
contribuyentes a los que se les haya efectuado acciones de vigilancia, tales como 
requerimientos, cartas exhorto, mensajes de SMS y/o llamadas telefónicas, y se obtuvo un 
total de 2,904 acciones, como se muestra a continuación: 

 

ACCIONES DE VIGILANCIA DE CONTROL DE OBLIGACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 
2013 

Concepto Requerimientos Cartas 
exhorto 

Requerimientos 
por entidad 
federativa 

SMS Llamadas 
telefónicas Total 

Cerveza 120 215 1,294 98 27 1,754 

Bebidas 
Refrescantes 

89 158 726 160 17 1,150 

Total 209 373 2,020 258 44 2,904 

FUENTE: Integrado de acciones de vigilancia 2013 proporcionado por el SAT. 

Se constató que derivado de las acciones de vigilancia el SAT determinó durante el ejercicio 
2013 iniciar tres actos de fiscalización, de los cuales uno se concluyó en el mismo ejercicio y 
los dos restantes están en proceso; además, informó de dos actos de fiscalización de 
ejercicios anteriores terminados en 2013. 

Al respecto, se determinó revisar tres actos de fiscalización concluidos en el ejercicio 2013, y 
se constató que los expedientes contienen documentos relevantes, entre otros, los 
siguientes: 1) cartas de invitación al cumplimiento de la obligación, 2) requerimientos de 
información, 3) oficios internos para el análisis de la información, 4) documentación 
proporcionada por los contribuyentes, 5) papeles de trabajo elaborado por el SAT, 6) 
informes de conclusión, y 7) tarjetas de planeación, control y evaluación de revisiones. 

Asimismo, se analizaron las conclusiones emitidas por el SAT derivado del desahogo de 
pruebas entregadas por el contribuyente fiscalizado, y se constató que dos actos de 
fiscalización se concluyeron sin observaciones, y del restante, se identificó una recuperación 
por 242.4 miles de pesos, sin que en el  informe de conclusión se manifestara este hecho, lo 
que permitió observar que los expedientes no están debidamente integrados. 
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Posterior a la reunión de resultados preliminares, la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria proporcionó información mediante 
la cual acreditó que en el expediente revisado de la recuperación por 242.4 miles de pesos 
del pago complementario de IVA que realizó la empresa Cervezas Mundiales, S.A. de C.V., 
no se encontró documentación soporte de esta operación debido a que se incluyó dentro 
del acto de fiscalización de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., 
ambas del grupo de consolidación fiscal, cuya controladora es Heineken México Holding, 
S.A. de C.V.; lo anterior, de conformidad con los criterios establecidos en el Sistema Único 
de Información (SUI 2013), que señala que los pagos espontáneos realizados por empresas 
del mismo grupo, como es el caso de la primera cervecera mencionada, se consideran 
dentro de los actos de la empresa sujeta a fiscalización. 

5. Pago de IEPS en operaciones de comercio exterior 

A fin de verificar el correcto cumplimiento del pago del IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes respecto de las operaciones de comercio exterior, se revisó la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Aduanera, el sistema de Ventanilla Única, los 
pedimentos de importación y los pagos del impuesto; con el análisis, se obtuvo lo siguiente: 

Se constató que la Ley Aduanera establece que los pedimentos para realizar operaciones de 
comercio exterior, deberán contar con: 1) la factura comercial, 2) el conocimiento de 
embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, 3) la documentación que compruebe 
el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, 4) el 
documento que determine la procedencia y el origen de las mercancías, y 5) el certificado 
de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, se conoció que las operaciones de comercio exterior se realizan mediante el 
sistema electrónico denominado “Ventanilla Única”, que opera de la manera siguiente: 1) el 
interesado ingresa al sistema y con su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) registra en línea la 
información relacionada con la importación, exportación  o tránsito de mercancías, 2) la 
información se envía electrónicamente a las oficinas de gobierno para su aprobación y 
autorización, 3) los impuestos se calculan y se dictaminan para proceder a su cobro, y 4) al 
presentar el transportista el formato simplificado, el verificador de aduana consulta la 
información mediante un dispositivo digital y, de proceder, libera la mercancía.  

Con el propósito de verificar el cumplimiento de lo antes expuesto, se determinó revisar el 
soporte documental y el pago del impuesto correspondiente a 73 pedimentos de 
importación por un importe de 1,077.1 miles de pesos, y se obtuvo lo siguiente: 1) el 
pedimento de importación, 2) el reporte del sistema de Ventanilla Única denominado 
Comprobante de Valor Electrónico (COVE) el cual contiene los datos de la factura comercial 
y del embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo,  3) el certificado de origen de las 
mercancías, y 4) el acuse de información de valor y de comercialización. 

Por lo expuesto, se concluye que los pedimentos revisados cumplieron con las operaciones 
de comercio exterior, relacionadas con la importación y pago del IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes. 
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Acreditamiento del Pago 

Por otra parte, los contribuyentes pueden acreditar el pago del IEPS causado al momento de 
las operaciones de comercio exterior, contra el IEPS a cargo del periodo que se va declarar, 
conforme a los supuestos que refiere la normativa aplicable. 

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  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo  objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios de Cervezas y Bebidas Refrescantes; verificar los 
procesos de cobro, registro contable, entero, fiscalización y presentación en la Cuenta 
Pública, y revisar los mecanismos de control establecidos y la administración de los riesgos 
inherentes a la operación, y específicamente  respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en  términos generales, el 
Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos recaudados por el IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes se 
registraron en la contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública 2013, de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que los contribuyentes sujetos al pago del IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes cumplieron con la presentación de las declaraciones correspondientes, de 
acuerdo con sus obligaciones fiscales registradas ante el SAT. 

3. Verificar que las devoluciones y compensaciones del IEPS de Cervezas y Bebidas 
Refrescantes se realizaron conforme a la normativa. 

4. Verificar la eficiencia del Programa de Vigilancia de Obligaciones del IEPS de Cervezas y 
Bebidas Refrescantes, así como los resultados del Programa de Fiscalización aplicado a 
los contribuyentes obligados, de conformidad con la normativa. 

5. Verificar el correcto cumplimiento del pago del IEPS de Cervezas y Bebidas Refrescantes 
en las operaciones de comercio exterior. 

Áreas Revisadas 

Las administraciones generales de Servicios al Contribuyente, de Grandes Contribuyentes, 
de Aduanas y de Auditoría Fiscal Federal, todas del Servicios de Administración Tributaria. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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