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Introducción  
 

En el año de 1986 el régimen de deducción en lo que se refiere al pago del ISR al 

sistema de compras, fue cambiado cuando se pretendió que las bases de pago del 

ISR fueran apegadas a la realidad, eliminando las deformaciones creadas por la 

inflación  debido a que el país enfrentaba  una inflación de 159% en un solo año.  

 

A partir del 1 de Enero del 2005 entraron en vigor las distintas Reformas 

efectuadas a la legislación fiscal mexicana, entre ellas, la referente al cambio de 

régimen de deducción de compras por el de “deducción del costo de lo vendido”. 

 

Con esta reforma se pretende la recuperación económica del país y  

encaminar a la misma economía hacia la meta de un crecimiento del 7%. 

 

Las disposiciones se fundamentan en métodos contables que no 

necesariamente guardan relación con la capacidad contributiva de las empresas y 

con la implementación de los métodos de costeo. 

 

Este régimen viola el Principio de Proporcionalidad y Equidad Tributaria, 

pues no se atiende a la Capacidad Contributiva, al condicionarse la deducción de 

las mercancías hasta el momento en que se enajenen y no en el ejercicio en que 

se efectuó el gasto para adquirirlas. 

 

Además dicho régimen solo se aplica a personas morales y no a personas 

físicas con actividad empresarial, quienes pueden seguir efectuando la deducción 

de compra de mercancía, implicando así un trato desigual a personas que se 

encuentran en un mismo supuesto.  
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Se ha considerado trascendente estudiar el régimen de deducción de costo 

de lo vendido como un sistema de impacto financiero para el sector comercial de 

nuestro país. 

 

Por lo que resulta de primordial importancia examinarlo desde el concepto, 

su aplicación, su efecto fiscal, contable y financiero en las empresas comerciales. 

Así como también evaluar los resultados, priorizar, determinar criterios y verificar 

sus posibles causas y efectos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


