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Análisis de la SHCP

Refresqueras han trasladado por 
completo el IEPS a consumidores
•El impuesto a bebidas azucaradas se implementa con el 
propósito de disminuir el consumo de productos

Belén Saldívar
ana.martinez@eleconomista.mx

Las empresas que comercializan 
refrescos trasladaron, por completo, 
la cuota del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a bebi-
das azucaradas a los consumidores, de 
acuerdo con un análisis de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
con datos del 2015. 

Francisco Javier Arias, titular de la Uni-
dad de Ingresos Tributarios de la depen-
dencia, explicó que desde la entrada en 
vigor de este gravamen, en el 2014, las re-
fresqueras han incrementado sus precios 
en la misma cantidad que el impuesto.

“Vemos que en los refrescos de pre-
sentaciones pequeñas se trasladó (al 
consumidor) 1.5 pesos, es decir, se tras-
ladó el impuesto más otro 50% del im-
puesto. Algo habrán visto estas empre-
sas con relación a la demanda que fue 
un traslado más que proporcional del 
impuesto”, explicó durante su partici-
pación en la Cátedra SHCP, realizada por 
la Facultad de Economía.

El IEPS a bebidas azucaradas, así co-
mo la aplicación de otros impuestos es-
peciales, se implementa con el propósito 
de disminuir el consumo de productos o 
la realización de actividades que pueden 
ser nocivas para la salud del consumidor. 
Dichos impuestos no sólo se utilizan en 
México, sino en otras partes del mundo. 

En sus primeros años de aplicación el 
IEPS a bebidas azucaradas se cobraba en 
un peso por litro del producto. Hoy en 
día, y tras la actualización por inflación, 
se cobra 1.5086 pesos por litro. 

En el caso de los jugos y néctares, 
Francisco Arias señaló que las empresas 
absorbieron parte del impuesto y sólo 
trasladaron 61 centavos al consumidor, 
es decir, ellos absorbieron 39 centavos.

“México es pionero en el uso de IEPS 
a alimentos chatarra y refrescos, con 
el objetivo de incentivar una dieta que 
implique menos riesgos en términos de 
obesidad, diabetes y enfermedades car-
diovasculares”, destacó. 

Hoy en día, 
ante la actualiza-
ción por infla-
ción, el IEPS a 
bebidas azucara-
das es de 1.5086 
pesos por litro. 
foto ee: hugo salazar

Al inte-
rior, el 
IEPS que 
dejó una 
mayor re-
cauda-
ción fue el 
de taba-
cos labra-
dos, que 
dejó re-
cursos por 
47,948 mi-
llones de 
pesos.

Se redujo consumo 
De acuerdo con Francisco Arias, el 
IEPS a bebidas azucaradas ha logra-
do disminuir el consumo de refrescos, 
los cuales tienen una alta cantidad de 
azúcar que es dañina al ser consumido 
habitualmente. 

Antes de la creación de este im-
puesto, explicó, el consumo de re-
frescos creció a una tasa anual de 2%, 
mientras que luego que se empezó a 

cobrar, se presentó una caída de 4.7 
por ciento. 

Por su parte, el consumo del agua 
purificada pasó de un incremento anual 
de 3.5% a uno de 10.5% luego de la apli-
cación del IEPS a bebidas azucaradas. 

“El impuesto alcanzó uno de sus ob-
jetivos que era reducir el consumo de 
refrescos”, aseveró. 

Dejaron 196,000 mdp
De acuerdo con las estadísticas de la 
Secretaría de Hacienda, el año pasa-
do el IEPS –sin contar el que se cobra 
a las gasolinas–, dejó al erario públi-
co una recaudación de 196,695 millo-
nes de pesos. 

Lo anterior supuso un aumento anual 
de 3.4 por ciento.

Al interior, el IEPS que dejó una ma-
yor recaudación fue el de tabacos la-
brados, con 47,948 millones de pesos, 
mientras que la cerveza y bebidas re-
frescantes dejaron 44,067 millones de 
pesos. 

“El impuesto no elimina el consumo 
de los productos, sino que los reduce y 
al final el impuesto genera recaudación 
y lo que vemos es que claramente ésta se 
dispara y se ha mantenido con una ten-
dencia positiva”.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR, C.P. 06760, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)

DISPONIBILIDADES      118,728,1  

DEUDORES POR REPORTO   656,796.7  

DERIVADOS   
Con fines de cobertura   122,475.1  

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE  
Créditos de consumo    
   Otros créditos de consumo   36,857,120.5    

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA  
Créditos de consumo  
  Otros créditos de consumo    1,768,406.4   

CARTERA DE CRÉDITO     38,625,526.9 

(-) Menos:   
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS     2,821,360.1  

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)    35,804,166.8  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)     4,842,076.9  

BIENES ADJUDICADOS (NETO)   223.1

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)    185,926.7 

OTROS ACTIVOS  
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles    41,322.6  
   

TOTAL ACTIVO     41,771,716.0

 CUENTAS DE ORDEN
Pasivos contingente     136,131.7    
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad  656,796.6     
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida                 26,529.2    
Otras cuentas de registro     39,392,821.4    

Ingresos por intereses                                                           1,827,812.1    

Gastos por intereses    (307,996.5) 

MARGEN FINANCIERO                                                       1,519,815.6   

Estimación preventiva para riesgos crediticios    (401,872.4)

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR 
RIESGOS CREDITICIOS                                                      1,117,943.2    

Comisiones y tarifas pagadas  (2,865.6) 

Otros ingresos (egresos) de operación              167,651.7     

Gastos de administración y promoción            (445,025.3)   (280,239.2)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN                                         837,704.0  

RESULTADO NETO                                                                   837,704.0  

CAPTACIÓN TRADICIONAL      10,150,603.4   
Títulos de crédito emitidos 10,150,603.4   

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS    1,290,000.0 
De corto plazo                                              1,290,000.0                                                                       
                                                                                                                    

OTRAS CUENTAS POR PAGAR   
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar    5,709,049.9  

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS      513,840.9    

TOTAL PASIVO    17,663,494.2  

PATRIMONIO CONTABLE   
PATRIMONIO CONTRIBUIDO   
Aportaciones del Gobierno Federal    20,089,358.8   

PATRIMONIO GANADO  
Resultado de ejercicios anteriores 2,928,107.6
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo     122,475.1   
Resultado por tenencia de activos no monetarios    130,576.3     
Resultado neto    837,704.0       4,018,863.0   

   
TOTAL PATRIMONIO CONTABLE     24,108,221.8   
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE    41,771,716.0  

“El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento y el Instituto Fonacot, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose  reflejadas  las  operaciones  efectuadas  por  el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron 
y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los servidores públicos que lo suscriben”.     
       

www.fonacot.gob.mx     /     http://www.fonacot.gob.mx/nosotros/InformacionRelevante/Paginas/default.aspx     /     www.cnbv.gob.mx

Ciudad de México, a 17 de abril de 2023

C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo
Directora General

C.P. Mariel Karina Zamora Nava
Directora General Adjunta de Crédito y Finanzas

C.P. Bernardo Morales Reyes
Director de Contabilidad

L.A.I. Mariana Isabel Flores Villanueva
Coordinadora Técnica Administrativa de Alta Responsabilidad,  

suscribe en suplencia por ausencia del Director de Auditoría Interna del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, con fundamento en el artículo 82 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores y el oficio DG-07-01-2022 de fecha 20 de enero de 2022. 

“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de 
Contabilidad para las Entidades de Fomento y el Instituto Fonacot, emitidos por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 
33 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores durante el periodo 
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas 
financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la 
responsabilidad de los servidores públicos que lo suscriben”.
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2023

“El saldo histórico de las aportaciones al 31 de marzo de 2023 es de $1,635,169.0 miles de pesos”

P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O  C O N T A B L EA C T I V O


