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Capítulo I 
Metodología de la investigación  

 
 
 
En este primer apartado se describe la metodología de la investigación que fue 

aplicada al proyecto. 

 

1.1 Título de Tesis 
“Análisis a la Reforma Fiscal LISR 2005 enfocado al Sistema Costo de lo Vendido” 

 
1.2 Objetivo General  
Analizar la reforma a la ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005 en el 

Costo de lo Vendido  para observar  su aplicación contable, sus efectos 

financieros y fiscales e identificando y evaluando  las ventajas y desventajas para 

optimizar su funcionamiento presentando un caso práctico en una empresa 

comercial. 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

a) Analizar las reglas fiscales establecidas en la determinación del cambio del 

mecanismo de deducibilidad al costo de ventas en la LISR vigente a partir 

de 2005. 

 

b) Conocer  y analizar los aspectos contables que se relacionan directamente 

con la determinación del costo de lo vendido en el 2005. 

 

c) Conocer y analizar los efectos financieros y fiscales que se relacionan 

directamente con la determinación del costo de lo vendido en el 2005. 
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d) Evaluar los resultados e identificar las ventajas y desventajas adquiridos 

referentes al cambio de régimen de deducción de compras por el de 

deducción del costo de lo vendido, mediante la presentación de un caso 

práctico. 

 

e) Proponer alternativas a la empresa para beneficiar y optimizar el 

funcionamiento de la reforma a la ley del Impuesto sobre la Renta de 2005 

sobre la deducción del costo de lo vendido. 

 
1.4 Alcance y Limitaciones 

 
1.4.1 Alcance 
En este proyecto se llevará a cabo un análisis para determinar el costo de lo 

vendido en una empresa comercial en Puebla, la cual actualmente tiene que 

trabajar a fin de cumplir con la deducción del costo de lo vendido en lugar de la 

deducción por adquisición de mercancías.  

 

Se realizará un análisis de la situación en la que se encontraba en el año 2004 y 

se aplicará el costo de lo vendido  en algunos meses del 2005. La mayor parte de 

la información actual se encuentra en leyes fiscales, Internet, revistas y artículos 

de periódicos. 

 

1.4.2 Limitaciones 
Debido a que el presente proyecto pretende enfocarse a trabajar sobre un caso 

práctico la  empresa desea confidencialidad. 

 

Restricciones en cuanto a la información contable, financiera y fiscal y la 

disponibilidad de tiempo, el cual será de 6 meses del 2004 y 6 meses del 2005, 

para que nosotras podamos terminar con el análisis del presente proyecto.  
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1.5  Diseño de la investigación 
El tipo de investigación que se realizará será de tipo no experimental, transversal y 

descriptiva, ya que se tomarán en cuenta datos proporcionados por la empresa ha 

analizar de su ciclo operativo para elaborar alternativas en las que se tomaran las 

variables de acorde con las actividades de la empresa para describir los 

resultados a obtener de un periodo específico.  

 
1.6  Elementos de estudio 

 Unidad de estudio: 

El Sistema de deducibilidad al costo de ventas de la LISR. 

 Unidad de análisis: 

Costo de lo Vendido.  

 Unidad geográfica: 

Una empresa mexicana ubicada en la Ciudad de Puebla. 

 Unidad de tiempo: 
 
Primer semestre de 2004 – Primer semestre de 2005 

 
1.7 Fuentes de información 

 Primarias: 

Libros, revistas y regulaciones. 

 Secundarias: 

Internet e información proporcionada por la empresa a estudiar 

 

 
 

 


