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LA FORMULA SECRETA DE LA DEFRAUDACION FISCAL DE 
COCA-COLA EN MEXICO 

 
 
Coca Cola es investigada por la PGR por fraude fiscal ante la 
SHCP y ante el IMSS  

 
• El pasado 24 de Mayo La PGJDF turnó a PGR el expediente de una 

investigación por fraude fiscal ante la SHCP y ante el IMSS que tiene 4 
años de antigüedad y que contiene mas de 7,000 páginas de investigación 
en donde se expone el sistema de outsourcing con el que opera Coca-Cola 
en México desde hace mas de 24 años. 
 

• En Abril pasado, el CEO de Coca-Cola a nivel mundial, Muhtar Kent fue 
cuestionado al respecto, afirmando ante la asamblea de accionistas, que 
no existen investigaciones ante ninguna autoridad en México y que jamás 
mentiría sobre asuntos relacionados a su compañía.  

 
 

Tras 4 años de investigación e integración de un caso que no pudo progresar 
durante el gobierno Panista, el pasado 24 de Mayo la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal turnó a la Procuraduría General de la Republica el 
expediente # FDF/T/T2/1078/08-12 de la investigación correspondiente la presunta 
comisión de los delitos por fraude a trabajadores, fraude al fisco y fraude al IMSS 
en el que se evidencia el modelo de outsourcing con el que ha operado la 
trasnacional Coca-Cola en México. 
 
Aún cuando había sido debidamente notificado al respecto, el CEO de The Coca 
Cola Company Muhtar Kent mintió, al negar ante sus accionistas el pasado mes 
de Abril, que existieran investigaciones abiertas ante ninguna autoridad Mexicana, 
sin embargo la evidencia de este expediente y el envío del mismo a la PGR 
contradice su afirmación.  
 
Para dimensionar el tamaño del fraude, tan solo en el año 2007, las utilidades 
alcanzadas por Coca-Cola Export Corporation Sucursal en México, están cifradas 
alrededor de los 700 millones de dólares, de los cuales, en un solo año 70 
millones de dólares corresponderían a sus trabadores de no haber sido 
contratados los últimos 24 años  bajo un sistema simulado de outsourcing. Hoy las 
cifras suman cantidades que rebasan el billón de dólares impactando de manera 
directa los intereses del SAT y del IMSS.  
 
 



En 1986 The Coca Cola Export Corporation crea una empresa denominada  
Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia S.A. de C.V., (SIAAGSA) 
cuyo único cliente es The Coca Cola Export Corporation Sucursal en Mexico. En 
ese mismo año la Sucursal en México, liquida a todos los empleados y el mismo 
día les ofrece su contratación inmediata en SIAAGSA, intentando así separar su 
relación patronal, con la única intención de minimizar el cuantioso reparto de 
utilidades derivado principalmente de las utilidades generadas de la venta de 
concentrado de las marcas de The Coca Cola Company a sus embotelladores. 
 
A diferencia de otros modelos de outsourcing, Coca-Cola Export Corporation 
Sucursal en México, transfirió la totalidad de su planta laboral a una compañía 
creada por ellos mismos, cuyo representante legal, directivos  y dirección fiscal 
son los mismos y en dónde la única función de los empleados de SIAAGSA es 
atender a los embotelladores y vender las marcas de Coca-Cola, lo cual ante la ley 
continúa siendo una sola unidad productiva que simula una separación entre 
patrones y empleados de diferentes empresas que evaden tanto leyes fiscales y 
del trabajo como de seguridad social. 
 
El evento que desencadenó esta investigación surgió a raíz de una denuncia en el 
año 2007, interpuesta por un ex-directivo de dicha compañía, quién al ser 
despedido de forma ilegal por supuestas violaciones al código de conducta 
empresarial, mismas que nunca fueron probadas en juicio, inició un proceso 
judicial para resarcir el daño generado por Coca-Cola, evidenciando con ello un 
sinfín de prácticas cuestionables, que presumiblemente no solo violan de manera 
flagrante las leyes y los derechos de los mexicanos, sino que además exponen 
una historia llena de trabas e irregularidades en favor de la trasnacional, con el 
único fin de proteger su secreto mejor guardado. 
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 Documentación y videos de soporte lo puedes encontrar en el siguiente  en el 
blog:  
 
www.simulacionoutsourcing.wordpress.com  
 
Para mayor información marcar al celular: 5513-958953 
 
 
  


