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Capítulo II 

 
Análisis Fiscal a la Reforma Fiscal de 2005 del Costo de lo Vendido 

 
 
 
2.1 Antecedentes históricos 
Durante el pasado mes de Septiembre del 2004 el Ejecutivo Federal presentó al 

Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y 

Establece Diversas Disposiciones Fiscales. Entre otros aspectos, se reformó la 

fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Publicada el 1 de 

Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, para establecer que a 

partir del 1º de enero de 2005, fecha en que entró en vigor, es deducible el costo 

de lo vendido en lugar de las adquisiciones de mercancías, materias primas, 

productos semiterminados y terminados. 

 

Desde que se dió a conocer esta iniciativa de reforma muchas empresas no están 

conformes, ya que dicho cambio les implica mayores controles, inversiones y 

trabajo administrativo. 

 

Dicha reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que inconformó al sector 

empresarial fue aprobada el 3 de Noviembre de 2004 por la Cámara de Diputados 

con 200 votos a favor del PAN y el PRD, y 188 votos priístas en contra, 

argumentando que el cambio en el esquema de deducción del ISR para las 

empresas atenta contra la simplificación administrativa, el crecimiento, el empleo y 

la productividad.  

 

Anteriormente, la deducción del costo de ventas estuvo vigente hasta el año de 

1986, regulado por los artículos del 29 al 40 y el artículo 60 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta abrogada. 
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2.1.1 Reforma 1987 
En el año de 1987  la Ley del Impuesto Sobre la Renta se modificó para adoptar la 

deducción de las adquisiciones de mercancías, materias primas y productos 

semiterminados o terminados utilizables para prestar servicios, fabricar o enajenar 

bienes, en lugar del régimen de deducción de costo de ventas. 

 

En aquella ocasión la exposición de motivos de tal modificación establecía que:  
 

“En la medida en que no se desea darle una mayor complejidad al sistema y 
que las modificaciones planteadas extrañen cierta complejidad, se simplifica 
la estructura del gravamen sustituyendo el concepto de costo y su compleja 
reglamentación para la valuación de los inventarios, por la deducción de las 
compras del ejercicio.” 
 

Así, el objetivo de cambiar de régimen obedeció a una simplificación 

administrativa, tanto para las empresas como para las autoridades, reconociendo 

la complejidad del esquema de deducción anterior. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que se estableció, en un principio mediante el 

Artículo Sexto Transitorio y posteriormente por la regla 106 de la Resolución 

Miscelánea para 1993, un régimen optativo que permitía transitar del régimen 

anterior de deducción de compras al de deducción de mercancías, estableciendo 

un plazo de 30 ejercicios. Dicha regla, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de Mayo de 1993 y establecía que la deducción a que se refería 

la citada regla, se efectuara en treinta ejercicios contados a partir del ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 1992, en una cantidad equivalente, en cada 

ejercicio, al 3.33% del monto de la deducción que les correspondía conforme a lo 

señalado por la referida regla 106, actualizado desde el mes de diciembre de 1986  
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o 1988, según fuese el caso y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio 

por el que se efectuara la deducción correspondiente. Asimismo en dicha regla se 

establece que cuando los contribuyentes cambien de actividad preponderante, 

entren en liquidación, o de personas físicas que dejen de realizar actividades 

empresariales, pueden efectuar la deducción del saldo pendiente de deducir. 

 

2.1.2 Exposición de motivos 
La exposición de motivos de la Reforma Fiscal para el 2005 establece lo siguiente: 

 

“Hoy día, todas las sociedades mercantiles llevan un sistema de costos para 

valuar sus inventarios para efectos contables, sin embargo, para efectos fiscales al 

deducirse la adquisición de compras provoca una complejidad administrativa a los 

contribuyentes. 

 

En este sentido con el objeto de simplificar la carga administrativa de los 

contribuyentes y de empatar para efectos fiscales la deducción con la obtención 

del ingreso, se propone retornar al esquema de deducción de costo de lo vendido. 

 

La deducción de compras se estableció cuando la inflación llegó a 2 dígitos y fue 

una medida tendiente a que la misma falseara la utilidad de las empresas. Hoy 

día, con una inflación controlada se puede regresar al costo de lo vendido.” 
 

Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a través de sus 

Comisiones de Hacienda, coincidieron en que esta medida procura: mayor 

equidad que la deducción de las adquisiciones y fortalece la recaudación “en un 

marco acorde con la realidad”, a diferencia del Poder Ejecutivo quien alegó a favor 

de este cambio el que bajo circunstancias económicas de baja inflación es más 

apropiado que se deduzca el costo de lo vendido y no las compras que, según 
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adujó en la iniciativa, nació porque en 1986 la acumulación inflacionaria era mucho 

más importante. 

 

Al trata de entender el porque del cambio se puede apreciar que son dos las 

razones en las que se apoya esta propuesta, siendo la primera simplificar la carga 

administrativa de los contribuyentes y, la segunda, obtener una mayor recaudación 

igualando para efectos fiscales la deducción con la obtención del ingreso, por lo 

que se propone retornar al esquema de deducción de costo de lo vendido. 

 

Sin embargo, este cambio de régimen contiene muchos aspectos ha estudiar. Por 

un lado, el esquema completo de la deducción del costo de lo vendido que se 

estableció en la base de las Personas Morales hasta 1988 y el cual cambió como 

deducción de compras en 1987, no adopta hoy en día las características y 

circunstancias anteriores, ni el panorama de dicha contribución tiene el mismo 

horizonte. 

 

Además, esta reforma establece un mismo sistema y método de costos para 

determinar la  deducción tanto contable y fiscal, sin embargo, existirá la necesidad 

de identificar los rubros que no coincidan en su aplicación ya sea por diversos 

lineamientos, tiempos o criterios y por lo tanto generen un costo de lo vendido 

específico para efectos fiscales.  

 
2.1.3 La inflación en México 

El pasado 2004, el Banco de México había pronosticado o prometido, que los 

precios crecerían 3%, con un margen de error de un punto. Sin embargo, la 

inflación resultó ser de 5.2%. Debido a esto, el banco ha recibido cantidad de 

críticas, que se hacen extensivas al gobierno, porque la función del Banco de 

México es mantener la estabilidad en los precios.   
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Tanto la reducción de la inflación en años pasados, como el incremento actual, 

resultan en buena medida de lo que pasa fuera de México, algo que el banco 

central no tiene bajo su control.  

México empezó a tener problemas con la inflación en los años 70, siendo una 

economía cerrada y cuando una economía es cerrada, todo desequilibrio entre 

oferta y demanda se refleja de inmediato en los precios. En cambio, cuando una 

economía es abierta, los desequilibrios no se van a la inflación, sino a la cuenta 

corriente y los precios resultan afectados, por lo que ocurre en el mercado 

mundial, lo cual no pasa en una economía cerrada. Así pues, la mayor parte de la 

inflación en la segunda mitad de esa década fue resultado de un exceso de 

demanda que al no poder ser resuelto a través de importaciones se convirtió en 

presión inflacionaria. 

En los años 80, el exceso de demanda no desapareció a pesar de la grave crisis 

que enfrentó el país, crisis que multiplicó el precio del dólar por seis, una 

disminución muy seria de la capacidad productiva del país, mucho mayor que la 

contracción en la demanda agregada, ya que se dejó de ahorrar y de invertir, pero 

no de consumir. 

El proceso de cambio estructural en México inició con la apertura comercial en 

1986, pero en realidad tomó fuerza a partir del Pacto de Solidaridad Económica, 

en 1987. Es a partir de ese momento que México puede considerarse una 

economía abierta, y desde 1994, con la entrada en vigor del TLC, una de las más 

abiertas del mundo. Esto cambia el fenómeno de la inflación, porque ahora ésta no 

resulta de desequilibrios entre producción y consumo, sino de lo que ocurra con 

unos cuantos precios fundamentales: la inflación importada, y por tanto, el tipo de 

cambio, los salarios y la tasa de interés.  
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En suma, el comportamiento de la inflación desde que se cuenta con una 

economía abierta es mucho mejor, en el sexenio de Echeverría, cada año los 

precios subían prácticamente 20%, con López Portillo un 33%, en el sexenio de 

De la Madrid, es de 83%. Con Salinas la inflación se redujo a menos de 16% 

anual, aunque la crisis que siguió elevó el promedio del sexenio de Zedillo a casi 

41%. En este actual sexenio el promedio anual de inflación no llega a 5%, dicha 

inflación no se conocía desde los años 60, y ya van varios años que se mantiene. 

Incluso, para 2005, las estimaciones de todo mundo están en el entorno de esa 

cifra.   

2.2 El Contenido de la Reforma del Costo de lo Vendido 

Cualquier empresa, sabe que para calcular la utilidad de su negocio es necesario 

realizar la siguiente operación:  

 
Ventas 

( - ) Costo de ventas 

Utilidad bruta 

( - )Gastos de operación 

Utilidad antes de impuestos 

 
Hasta hace dieciocho años, el fisco utilizaba la misma fórmula de las empresas 

para calcular la utilidad fiscal, sobre tal utilidad se aplicaba la tasa del impuesto y 

se obtenía el monto a pagar, cosa que resultaba lógica y normal, pues coincidía 

plenamente con la mecánica de los negocios. Sin embargo, en 1987, las 

autoridades fiscales deciden cambiar de mecanismo, es decir, restar de los 

ingresos  las compras en lugar del costo de ventas, y quedar de la siguiente 

manera: 
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Ingresos 

( - ) Compras 

( - ) Gastos de operación 

(= ) Utilidad fiscal antes de impuesto 

 

Esta fórmula fiscal, que fue vigente hasta 2004, provoca que la utilidad fiscal 

resulte diferente a la utilidad contable, pues las compras pueden ser superiores o 

inferiores al costo de ventas, ya que son conceptos diferentes, y además, como 

las compras son deducibles en el ejercicio, es posible en determinadas 

circunstancias, maniobrar con el monto de las mismas, pues resulta relativamente 

sencillo incrementar las compras con el objetivo de disminuir la base gravable y 

por consecuencia pagar una cantidad menor de impuesto en ese ejercicio. 

 
México era el único país donde se permitía dicha deducción; es decir, se 

anticipaba la deducción, ya que en cualquier país, el costo de ventas de los 

productos o mercancías que se venden, se reconoce hasta el momento en que se 

venden dichos productos o mercancías. 

 
Así pues, con esta reforma se rompe con la regla iniciada en 1987 al sustituir de la 

fracción II del artículo 29 “adquisiciones” por  “costo de lo vendido”. 

 

2.2.1 El Costo de lo Vendido 
1. En la Ley del ISR, Artículo 29 que habla de las Deducciones autorizadas, se 

modifican las fracciones I y II:  

 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que 

se hagan en el ejercicio. 

II. El costo de lo vendido. 
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2. Se adiciona la Sección III “Del costo de lo vendido” al Capítulo II del Título II, la 

cual contiene los siguientes artículos: 

 

• Artículo 45-A. Sistema de costeo absorbente 

• Artículo 45-B. Costo para comerciantes 

• Artículo 45-C. Costo para otras actividades  

• Artículo 45-D. Costo para extranjeros    

• Artículo 45-E. Arrendamiento financiero y enajenaciones a plazo  

• Artículo 45-F. Requisito de aplicación del método de valuación 

• Artículo 45-G. Métodos de Valuación de inventarios   

• Artículo 45-H. Precio de mercado o reposición 

• Artículo 45-I. Prestación de servicios con enajenación de bienes  

 

2.2.2 Sistema de Costeo Absorbente 
El Impuesto Sobre la Renta grava todos los ingresos que perciban las Personas 

Morales; sin embargo, de dichos ingresos permite a los contribuyentes realizar 

deducciones, con lo que se llega a determinar una diferencia que puede ser, 

positiva o negativa y como consecuencia una utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, 

por lo tanto, desde el primero de enero de 2005  en la fracción II del Artículo 29 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se permite la deducción del costo de lo 

vendido. 

 

En una nueva Sección III se regula en la Ley del Impuesto Sobre la Renta el 

procedimiento para la deducción del costo de lo vendido, señalando como regla 

fundamental que el costo de las mercancías que se venden se debe deducir en el 

ejercicio en que se acumulen los ingresos que deriven de la enajenación de los 

bienes de que se trate, lo que nos permite entonces caracterizar, en primer lugar, 

que “las erogaciones que se realicen por el contribuyente, deben tener el atributo 
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de derivar ingresos.” Este concepto de costo coincide con el conocido 

contablemente en los principios de contabilidad generalmente aceptados 

particularmente en el Boletín B3 (Estado de Resultados). Por lo tanto, el costo de 

lo vendido “muestra el costo de producción o de adquisición, de los artículos 

vendidos que generaron los ingresos reportados en el reglón de ventas”. No 

obstante, muchas de las erogaciones que finalizan siendo costo de ventas, 

pueden no serlo al momento de su adquisición. Esto genera problemas de 

aplicación de los requisitos de deducciones ligados al tiempo. Por ejemplo, una 

empresa que adquiere  llantas para venta a terceros y al mismo tiempo parte de 

sus inventarios los utiliza para sus propios vehículos, en el momento de la entrada  

al almacén no estará definido si es gasto, o es un costo, y por ende, al momento 

que se produce la enajenación a terceros.   

 

El artículo 29, fracción II, de la LISR, establece como deducción autorizada el 

“Costo de lo vendido”, dicha disposición es aplicable para contribuyentes con 

actividades comerciales y de manufactura, por lo tanto, la ley hace referencia en 

su artículo 45-B LISR a los contribuyentes con actividades comerciales y en su 

artículo 45-C LISR a los contribuyentes con actividades manufactureras, 

considerando diferencias en la estructura de costos o erogaciones de ambos. 

 
El costo de las mercancías que se enajenen, así como las que integren el 

inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo 

absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el 

costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se 

deriven de la enajenación de los bienes de que se trate.1 

 
 

 

 

                                                 
1 Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 45-A 
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La ley también establece en el segundo párrafo del artículo 45-A LISR que en el 

caso de determinar el costo aplicando el sistema de costeo directo, se deberá de 

considerar para determinarlo, la materia prima consumida, la mano de obra y los 

gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes producidos, 

siempre y cuando se cumplan con los reglamentos dispuestos en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Reglamento establecido en la Resolución Miscelánea 

2005 original,  publicada el 30 mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

 
3.4.16. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 45-A de la Ley del 

ISR, los contribuyentes que determinen el costo de las mercancías 

que enajenen, así como el de las que integren el inventario final del 

ejercicio de que se trate, aplicando el sistema de costeo directo con 

base en costos históricos, identificarán y agruparán los gastos de 

fabricación indirectos que varíen en relación con los volúmenes 

producidos, en fijos o variables, tomando en consideración todos los 

aspectos que puedan influir en su determinación. Los gastos fijos no 

formarán parte del costo de lo vendido del ejercicio. 

 Para los efectos del párrafo anterior, se consideran gastos fijos 

aquellas erogaciones que son constantes e independientes de los 

volúmenes producidos. 
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2 Puntos finos, Revista de Consulta Fiscal, 1ª. Quincena, No. 72, Febrero, 2005 
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El Artículo 45-C (contribuyentes con actividades manufactureras) ordena que 

cuando las compras de materia prima y la mano de obra guarden una relación 

indirecta con la producción, éstos formarán parte del costo en relación a la 

importancia dentro de la misma producción. Sin embargo, lo anterior no es muy 

aceptable dado que no señala cómo se ha de medir “la importancia”. 

 

Es verdad que las erogaciones que se conocen como gastos indirectos de 

producción no pueden ser aplicados en una forma precisa en cada unidad de la 

producción en proceso, para ello, generalmente se propone en la contabilidad 

apoyarse en una distribución por medio de procedimientos que van desde los más 

sencillos a los más complejos, dependiendo tanto del proceso a tratar,  así como 

de la calidad de la información que se desee obtener. Al fin de cuentas, la técnica 

ayuda a interpretar las disposiciones por ser cercanamente contables y de 

administración de la producción. 

 

Por otro lado, cuando se elige el costeo sobre la base de costos predeterminados, 

es necesario hacer  los ajustes correspondientes para nivelar al costo histórico, es 

decir, ajustar los costos estimados posteriormente a los valores de comprobantes. 

No obstante, este ajuste no esta previsto en el artículo 45-A, pero en el artículo 31 

de LISR establece que las deducciones autorizadas deben estar amparadas con 

documentación comprobatoria, por lo tanto, es necesario hacer dicho ajuste. 

 
2.2.3 Deducción del costo en actividades comerciales 
De acuerdo a lo que establece el artículo 45-B, en el caso de que el contribuyente 

realice actividades comerciales, que no se dedique a la transformación de sus 

productos sino a la compra y venta de mercancías, debe determinar únicamente 

dentro del costo lo siguiente: 
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Importe de las adquisiciones de mercancías. 

( – )  Devoluciones, descuento y bonificaciones del ejercicio. 

( + ) Gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser 

enajenadas.

(Fletes, gastos aduanales, impuestos de importación, seguros, acarreos, etc.)3 

( = ) Costo de lo vendido 
 
Se puede observar que no se define el costo de ventas, sino que se indica lo que 

se considera únicamente como costo, y desde el punto de vista jurídico le hace 

falta la precisión adecuada, lo cual puede provocar que el contribuyente utilice el 

amparo para reclamar la inseguridad jurídica ante dicha falta de precisión. 

También, un punto importante que no se establece en ley, es que no se define el  

procedimiento para determinar el costo de ventas para las empresas con 

actividades comerciales.  

 

2.2.3.1 Mercancías que no se deducen al acumular los ingresos cuando éstas 
se enajenan 
El concepto de deducir el costo de las mercancías que se enajenen, conlleva un 

gran aspecto contable y de control administrativo importante. Si bien cuando el 

contribuyente adquiere materia prima o productos para reventa, su intención es 

transformarla o yuxtaponerla para después ofrecer un nuevo producto a partir de 

esas materias primas adquiridas o simplemente para ponerlo a disposición de sus 

clientes en una empresa de compraventa; aún así, existen circunstancias ajenas 

que impiden que tal cosa se lleve a cabo. En el almacén existe grandes 

cantidades de materias primas o productos terminados que no llegan a formar 

parte del costo de los vendidos, ya sea porque no se venden o por diferentes 

circunstancias como por ejemplo: mercancías que salen del almacén para 

exhibición o muestra, artículos robados, mercancías deterioradas, productos 
                                                 
3 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 11 
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volatilizados, variaciones de volúmenes por temperatura, variaciones de calidad 

por factores climáticos o caducidad del producto, por decir algunos. Por esta 

razón, se deberá tener un sistema de control administrativo bastante eficiente para 

detectar dichos casos y la contabilidad los reporte inmediatamente de que ocurren, 

y así dejen de estar en el inventario y pasen a gastos independientemente de que 

se haga la deducción fiscal bajo requisitos y circunstancias diferentes al costo de 

lo vendido. 

 

2.2.4 Costo de lo Vendido, actividades comerciales y no comerciales 
Las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 

determinar las deducciones del costo de lo vendido, hace una distinción relativa en 

el caso que el contribuyente realice actividades distintas a las comerciales que  

implique la  transformación de sus productos para la venta de mercancías o 

productos, el costo se determinará de ésta manera: 
 

Las adquisiciones de materia prima, productos semiterminados o productos 

terminados disminuidas de las devoluciones, descuentos y bonificaciones del 

ejercicio. 

( + ) Remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, 

relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios.  

( + ) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción 

de mercancías o la prestación de servicios. 

( = ) Costo de lo vendido. 
 

Por otro lado, las disposiciones establecen que para determinar el costo del 

ejercicio, al inventario se le excluirá lo correspondiente a las mercancías no 

enajenadas y  a la producción en proceso, del cierre del ejercicio del que se trate. 

Aunque, con estas disposiciones no es posible poder obtener la fórmula del costo 

de lo vendido, por consiguiente, el siguiente cuadro trata de representarlo: 
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PERSONAS MORALES 

 

 
 

4 

                                                 
4 Nuevo Consultorio Fiscal, artículo “Costo de lo Vendido 2005”, miércoles 01 diciembre 2004, No. 367 
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Es importante aclarar que en el párrafo anterior, habla sobre determinar el costo 

del ejercicio y no el costo de ventas como lo establece el artículo 29, fracción II de 

LISR, y aunque menciona sobre la mercancía no enajenada y de la producción en 

proceso no dice nada del inventario de materia prima, y al igual que el artículo 45-

B LISR, no define la mecánica con la que se ha de determinar el costo de ventas. 

 
2.2.5 Costo de lo Vendido para residentes en el extranjero 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45-D, los residentes en el extranjero que 

cuenten con un establecimiento permanente determinarán el costo conforme a lo 

establecido en la ley del ISR, además de las obligaciones para sus partes 

relacionadas de determinar los precios de transferencia, deben dar un control 

especial a las mercancías que reciban de su oficina central para lo cual deben 

cumplir los requisitos de deducción de importación de bienes. 

 

 
2.2.6 Costo de lo vendido en arrendamiento financiero o enajenaciones a 
plazos 
Según con lo dispuesto en el artículo 45-E, las empresas que se dedique a ventas 

a plazos o arrendadoras que celebren contratos de arrendamiento financiero, no 

podrán acumular el total de ingresos por esas operaciones, sino que acumularán 

como ingresos del ejercicio los pagos efectivamente cobrados o la parte exigible 

durante el mismo, deben llevar un control del costo de lo vendido asignable a cada 

cobro o exigibilidad del precio, y con base en ese control deberán deducir el costo 

de lo vendido en proporción a lo que represente el ingreso fiscal percibido en dicho 

ejercicio, en relación al precio o pagos pactados.  
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Es decir: 

    Concepto        Cantidad 
  Ingreso cobrado por la enajenación a plazo en 2005  $     30,000  

(/) Ingreso por enajenación a plazo   70,000 
(=) Proporción              0.4286  
(x) Costo de ventas de la mercancía enajenada a plazos 20,000 
(=) Costo de ventas que le corresponde al ingreso cobrado  $  8,571.43  

  por la enajenación en 2005       
 

2.2.7 Procedimiento para determinar el Costo de lo Vendido 

El artículo 45-F LISR establece que para determinar el costo de los vendido de la 

mercancía, el procedimiento para ello en cada ejercicio debe ser el mismo durante 

cinco años como mínimo, pudiendo variar siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos que se establezcan en la misma ley, así mismo no se podrá dar efectos 

fiscales por revalidación de inventarios o del costo de lo vendido. 

 

2.2.8 Métodos de valuación de inventarios que se autorizan 

Se presenta el problema de valuar el inventario, ya que por un lado se adquieren a 

distinto precio y, por otro, no se sabe si las existencias corresponden a las últimas 

o a las primeras mercancías compradas. 

 

Ahora bien, sabemos que cada salida de mercancía se destina a su venta y por lo 

tanto a cada salida de mercancía se le debe asignar un costo; por consiguiente, 

para determinar el costo de las salidas de dichas mercancías (costo de ventas), 

conforme a lo señalado en el artículo 45-G, los contribuyentes podrán utilizar 

cualquiera de los siguientes métodos de Valuación: 

 

Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) 

Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS) 
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Costo identificado 

Costo Promedio 

Detallista 

 
Cuando los contribuyentes elijan el método de valuación PEPS o UEPS cada tipo 

de mercancía se deberá llevar de forma individual y no de manera monetaria. 

También se podrán establecer facilidades para no identificar los porcentajes de 

deducción del costo de las mercancías de forma individual. 

 

Para aquellos contribuyentes que enajenen mercancía identificable por número de 

serie y dicha mercancía exceda de $50,000 sólo tendrán que utilizar el método de 

costo identificado para esas mercancías.  

 

Lo anterior implica que si el costo es menor a ese  límite se debe utilizar otro 

método de valuación, lo cual no tiene razón de ser en casos evidentes como lo 

son las ventas de computadoras que son perfectamente identificados mediante los 

números de serie. 

 

Cuando los contribuyentes prefieran aplicar el método detallista deberán evaluar 

sus inventarios al precio de venta disminuido el margen de utilidad bruta que se 

obtenga en el ejercicio. Lo anterior no libera al contribuyente de llevar el sistema 

de control de inventarios según lo señalado en la fracción XVIII del artículo 86 de 

LISR, el cual señala llevar un control de inventarios de mercancías, materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, según se trate, conforme al 

sistema de inventarios perpetuos. 

 

Elegido el método de valuación, éste no podrá variar y deberá ser utilizado durante 

un periodo mínimo de cinco ejercicios fiscales, podrá variarse después de dicho 
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periodo cumpliendo con los requisitos que establezca el Reglamento de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta.  

 

Se podrá seguir utilizando el método de valuación contable que se tenga siempre 

y cuando se registre las diferencias entre éste y el método de valuación para 

efectos fiscales. La cantidad determinada no será acumulable ni deducible. Esta 

situación parece posible pero muy remota, ya que no es factible que a las 

empresas les parezca atractivo contar con dos métodos.  

 

Cuando se genere por un cambio de método de valuación de inventarios  que 

origine una deducción, ésta se disminuirá proporcionalmente en los cinco 

ejercicios siguientes, pero no aclara lo que pasa si ocurre una fusión o una 

escisión de las sociedades. 

 

Finalmente, para el fisco utilizar cualquier método de valuación de inventarios es 

igual, de cualquier forma tarde o temprano será el mismo valor de las mercancías 

y el fisco es paciente para recibir su parte.  

 

2.2.9 Costo de lo Vendido superior al precio de mercado o de reposición  
En el caso de que el costo de las mercancías, sea mayor al costo de mercado o 

de reposición, según se establece en el artículo 45-H LISR, se deben considerar 

algunos supuestos, sin embargo, es importante antes definir el costo de 

reposición, valor de realización, valor neto de realización,  es en los PCGA Boletín 

C-4 en donde se define que se debe entender por cada uno de éstos. 

 
Costo de Reposición (valor mercado), sea por compra directa o producción según 

sea el caso, éste puede obtenerse de la siguiente manera: de las cotizaciones que 

aparecen en publicaciones especializadas, si se trata de artículos o mercancías 

cotizadas en el mercado, de cotizaciones y precios de facturas de proveedores, 

etc. 
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Valor de Realización: se obtiene del precio normal de venta menos gastos directos 

de venta, tales como: Impuestos, regalías, comisiones, etc. 

 

Valor Neto de Realización: se obtiene del precio normal de venta menos gastos 

directos de venta y un porcentaje razonable de utilidad. 

 
En los casos de que el costo de lo vendido sea superior al precio de mercado o de 

reposición se estará a lo siguiente:  

 

I. El de reposición, ya sea por adquisición o producción sin exceder el 

valor de realización ni inferior al neto de realización. 

 

 

 

 

II. El de realización, siempre que sea inferior al valor de reposición. 
 

  Concepto     Cantidad 
  Precio normal de enajenación  $   45,000  
(-) Gastos directos de enajenación 7,000 
(=) Precio de realización   $   38,000  
       
  Valor de reposición   $   40,000  
  * Se toma el menor de los dos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto     Cantidad 
Costo de venta de las mercancías  $   50,000  
Precio de mercado o reposición  $   40,000  
El menor de los dos (reposición)  $   40,000  
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III. El neto de realización, si es superior al valor de reposición. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el caso de que el contribuyente  enajene mercancías a una parte relacionada 

en los términos del artículo 215 LISR utilizará los métodos de precios de 

transferencia a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 216 LISR. 

 

Los contribuyente obligados o que opten por dictaminarse deberán informar en el 

dictamen el costo que consideraron. En caso de contribuyentes no dictaminados lo 

harán en su declaración anual. 

 

2.2.10 Costo en prestación de servicios con enajenación de bienes 
En el caso de que el contribuyente preste sus servicios y proporcione bienes en 

términos del artículo 17 segundo párrafo del CFF, sólo se podrá deducir el costo 

en el ejercicio en que se acumule el ingreso por dicha prestación, de conformidad 

con los métodos PEPS, UEPS, Costo identificado, Costo Promedio, Detallista, 

establecidos en el artículo 45-G LISR. 

 

2.3 Acumulación del inventario al 31 de diciembre de 2004 y su deducción en 
2005 
El artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, menciona que  los contribuyentes con inventarios al 31 de diciembre de 

2004 no pueden considerar las existencias de dichos inventarios para el costo de 

  Concepto     Cantidad 
  Precio normal de enajenación  $    45,000  
(-) Gastos directos de enajenación 7,000 
(-) Porcentaje de utilidad que habitualmente 

  se obtenga en su realización 2,000 
(=) El neto de realización    $    36,000  
       
  Valor de reposición    $    40,000  
  * El mayor de los dos.      
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ventas del 2005, ya que posiblemente hayan sido deducibles en años anteriores 

como adquisición de mercancías. En este caso, considerarán que lo primero que 

se venda es lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 

2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha. 

 

En caso de que los contribuyentes quieran deducir dichos inventarios, pueden 

optar por acumular los mismos gradualmente en el 2005 conforme a una tabla, por 

un periodo de 12 años y en relación a la rotación de inventarios que tenga cada 

contribuyente, en cuyo caso se podrá deducir el costo de lo vendido conforme se 

vendan las mercancías. En este último caso, los contribuyentes deben determinar 

el inventario base considerando el valor de los inventarios que tengan el 31 de 

diciembre 2004 utilizando cualquiera de los métodos señalados en el artículo 45-G 

de la LISR (PEPS, UEPS, Costo identificado, Costo promedio y Detallista) siempre 

y cuando este mismo método de valuación se utilice durante un periodo mínimo de 

cinco ejercicios posteriores al ejercicio de 2005. 

 

Para determinar el inventario base, los contribuyentes deberán levantar un 

inventario físico de sus mercancías, al 31 de diciembre de 2004 pudiendo optar 

por utilizar el inventario físico que hubieran levantado con anterioridad a dicha 

fecha sin que exceda de un plazo de 30 días, siempre que se consideren los 

movimientos efectuados durante dicho plazo.  

 
El inventario acumulable se obtendrá de la siguiente manera: 

 
 

Inventario base (inventario al 31 de diciembre de 2004). 

 

Menos: 

Saldo pendiente de deducir al 1 de enero de 2005 en los términos de las 

disposiciones de 1986 y 1988 en los transitorios de esos años, y de la regla 106 

de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter 
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fiscal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1993. 

Dicho saldo se deberá actualizar según la fecha a la que corresponda el inventario 

y hasta el último mes del ejercicio de 2004.  

 

Menos:  

Perdidas fiscales acumuladas y actualizadas pendientes de disminuir al 31 de 

diciembre de 2004. 

 

Las pérdidas fiscales que se disminuyan en los términos anteriormente 

mencionados, ya no se podrán disminuir de la utilidad fiscal en los términos del 

artículo 61 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Menos:  

La diferencia que se obtenga de disminuir de los inventarios de bienes importados 

directamente que se tenga al 31 de diciembre de 2004, valuados al precio de la 

última compra de dicho ejercicio, los inventarios que de los mismos bienes se 

tuviera al 31 de diciembre de 2003, también valuados al precio de la última compra 

de 2004, siempre y cuando el monto de los inventarios de bienes importados 

directamente en 2004 sea mayor al del 2003.  

 

La diferencia que resulte en los términos anteriormente mencionados, se 

acumulará en la declaración del ejercicio de 2005. 

 

Menos: 

Inventario de mercancías obsoletas o de lento movimiento al 31 de diciembre de 

2004. 

(=) Inventario Acumulable en 2005 
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Un punto importante que resaltar es el hecho de que el inventario que será 

acumulable, hasta en 12 años,  se considerará a valor histórico, porque no se 

prevé actualización alguna. 

 

Como se puede observar, para calcular el inventario acumulable, al inventario 

base se le deberán restar ciertos conceptos y después de analizar cada uno, 

surge el cuestionamiento de cuál debe ser el orden en que deben restarse los 

mismos. Esto es, si se deben ir disminuyendo conforme al orden de aparición, o es 

potestad de cada contribuyente decidir cuál restar primero, ya que cualquier 

elección  puede tener efectos económicos diferentes, y la disposición no determina 

a cuáles inventarios específicamente se aplicará: si por promedio, elección libre 

del contribuyente o de manera que sea lógico para la valuación de inventarios. 

También, en el caso de restar el saldo pendiente de deducir  el 1 de enero de 

2005, la diferencia menor de 1986 o 1988 y que se ha venido deduciendo desde 

1993 en 30 años, no hace referencia a la regla vigente de la Resolución 

Miscelánea Fiscal vigente, si no a la publicada en 1993, si bien existe deficiencia 

en la técnica legislativa, es claro cual es el importe a considerar. Por otro lado 

parece clara la intención de no beneficiar con la opción de aquellas compras de 

importación que se pudieran tener en exceso, en cuanto a restar el incremental de 

compras de importación del 31 de diciembre de 2004 con respecto del 2003, pues 

dichas compras  formarían parte del inventario a acumular de manera diferida a 

partir de 2005 al deducirse en el 2004. Al respecto falta considerar aquellos 

inventarios que se mantienen en el extranjero, para su venta también en el 

extranjero, pero no fueron excluidos vía la citada resolución. De igual importancia, 

se permite la disminución del valor de las mercancías obsoletas o de lento 

movimiento que se tengan al cierre de 2004, debido a que por su propia 

característica no serían deducibles vía costo de ventas, pero en cambio si 

deberían acumularse como parte del inventario al 31 de diciembre de 2004. 
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Por consecuencia, vuelve indispensable que las autoridades hacendarias aclaren 

éstas y otras reglas relacionadas con el régimen de deducción del costo de lo 

vendido, pues sin duda generan incertidumbre jurídica, controversias 

constitucionales y cargas administrativas importantes.  

 

Una vez obtenido el inventario acumulable será necesario que se determine el 

porcentaje a acumular en cada ejercicio, para ello se determina de la siguiente 

manera: 

 

a) Para determinar el inventario promedio anual de cada uno de los años de que 

se trate, se dividirá entre dos, la suma del inventario inicial y final de las 

mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que el 

contribuyente haya utilizado en su actividad empresarial, valuados conforme al 

método que tenga implantado. 

 

b) Por cada uno de los años de que se trate se restarán de las adquisiciones de 

mercancías, así como de las materias primas, productos semiterminados o 

terminados, que se utilicen para prestar servicios, fabricar bienes o enajenarlos, 

las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los mismos, de conformidad 

con la fracción II del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2004. 

 
Hasta el año de 2004 se tenía que las compras se habían hecho deducibles, por lo 

que una devolución, un descuento o una bonificación sobre compras representan 

una disminución de una deducción. A partir del 2005 las compras son deducibles 

hasta que se venden los productos o los servicios, por lo que cuando existe una 

devolución, descuento o bonificación sobre compras, no ha sido deducible, y por 

tanto no tienen efecto fiscal.  
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c) El índice de rotación de inventarios por cada año será el cociente que resulte de 

dividir el monto que se obtenga de las compras netas entre el monto calculado del 

inventario promedio anual de cada ejercicio. 
 
d) El índice promedio anual de rotación de inventarios del periodo de que se trate 

se determinará sumando el índice de rotación de inventarios para cada uno de los 

años del periodo citado, entre el número de años que corresponda a dicho 

periodo. 

 
Es decir: 
 
Inventario Inicial 

( + ) Inventario Final 

( = ) Suma de inventarios 

(  / )  2 

( = ) Inventario promedio anual de cada ejercicio 

 
Compras netas 

(  / ) Inventario promedio anual de cada ejercicio 
( = ) Índice anual de rotación de inventarios  

 

( + ) Índices de rotación de inventarios de cada año  

(  / ) Numero de años que corresponda el periodo 

( = ) Índice promedio anual de rotación de inventarios 

  
El inventario acumulable en cada ejercicio se determinará multiplicando el valor 

del inventario acumulable, por el por ciento de acumulación que corresponda al 

índice promedio de rotación de inventarios calculado por el periodo 

correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de acuerdo al que se determine 

cuando el contribuyente haya iniciado actividades con posterioridad a 2002, 

conforme a la siguiente tabla: 
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2.3.1 Disminución posterior de inventarios 
Los contribuyentes que posteriormente disminuyan el valor de sus inventarios al 

31 de diciembre del año de que se trate con respecto al inventario base, deberán 

determinar el monto que deban acumular en el ejercicio de que se trate conforme 

a lo siguiente: 

 

1. Para determinar el monto de acumulación de ejercicios posteriores, se 

calculará la proporción que represente el inventario reducido respecto al 

inventario base, el por ciento obtenido se multiplicará por el inventario 

acumulable y la cantidad ha obtener se le aplicará el por ciento que le 

corresponda en base con el índice promedio de rotación de inventarios, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Índice 
promedio 

de 
rotación 

de 
inventarios Por ciento en el que se acumulan los inventarios  

Más de 15 25.00 25.00 25.00 25.00
    De más de 

10 a 15 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    De más de 

8 a 10     20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00
    De más de 

6 a 8 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 10.00
    De más de 

4 a 6 16.67 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 8.33 
    De más de 

3 a 4 15.00 14.00 13.00 12.00 11.11 10.00 9.00 8.00 7.89 
    De más de 

2 a 3 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 
    De más de 

1 a 2 13.00 12.50 12.00 11.00 10.00 9.09 8.00 7.00 6.50 6.00 4.91 
    De más de 

0 a 1 12.00 11.50 11.00 10.00 9.00 8.33 8.33 8.00 7.00 6.00 5.00 3.84 
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dicho por ciento es multiplicado por el número de años pendientes de 

acumular de acuerdo con la tabla de acumulación. 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Posteriormente, para determinar la cantidad que se debe acumular en el 

año en el que se reduzca el inventario, los contribuyentes disminuirán del 

inventario acumulable, el monto pendiente de acumulación de ejercicios 

posteriores a la reducción de inventarios determinada conforme lo anterior, 

así como también las acumulaciones efectuadas en años anteriores a dicha 

reducción. 

 

 

Concepto                                                                                                    2006 
 
Inventario Reducido (Considerando la reducción de valor                 
respecto al ejercicio determinado al 31 de diciembre de 2004)       $ 9,000,000 
Inventario Base                                                                                  10,000,000 
 
Proporción                                                                                                0.9000 
 
Proporción en Porcentaje                                                                         90 % 
 
Concepto                                                                                                    2006 
 
INVENTRIO ACUMULABLE                                                                   $ 6,238,632 
Proporción en porcentaje                                                                             90% 
 
Resultado                                                                                            5,614,769 
 
Porcentaje de acumulación de acuerdo al  
Índice Promedio de Rotación de Inventarios                                          12.50% 
Número de años pendientes de acumular                                                  9.00 
                                                                                               
Resultado                                                                                              112.50%   
 
Monto de acumulación de ejercicios posteriores                       $ 6,316,615 
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Disminuciones de inventarios en ejercicios siguientes 
 

 

 

 

 

3. Se aplicará los procedimientos anteriormente señalados en los números 1 y 

2 en los ejercicios posteriores a aquel en el que se reduzca por primera vez 

el inventario, cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que 

se trate, sea inferior al monto del inventario reducido por última vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                             Concepto                                                       2006 
 
INVENTARIO ACUMULABLE                                                          $ 6,238,632 

Monto pendiente de acumulación de ejercicios posteriores             - 6,316,615 

Acumulaciones efectuadas en años anteriores (2005)                     -    811,022 
 
 
Cantidad que se debe acumular en el año que se reduzca                        0

Concepto                                                                                                    2007 
Inventario Reducido (Considerando la reducción de valor                 
respecto al ejercicio determinado al 31 de diciembre de 2006)       $ 7,500,000 
Inventario Base                                                                                  10,000,000 
 
Proporción                                                                                                0.7500 
 
Proporción en Porcentaje                                                                         75 % 
 
Concepto                                                                                                    2007 
 
INVENTRIO ACUMULABLE                                                                   $ 6,238,632 
Proporción en porcentaje                                                                             75% 
 
Resultado                                                                                            4,678,974 
 
Porcentaje de acumulación de acuerdo al  
Índice Promedio de Rotación de Inventarios                                          12.00% 
Número de años pendientes de acumular                                                  8.00 
                                                                                               
Resultado                                                                                               96.00%    
 
Monto de acumulación de ejercicios posteriores                       $ 4,491,815
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Por otro lado, cuando el monto del inventario reducido del ejercicio de que se trate, 

sea superior al monto del inventario reducido por el que se aplicó por última vez el 

procedimiento señalado en los numerales 1 y 2 anteriormente, para calcular la 

proporción que representa el inventario reducido respecto al inventario base,  se 

considerará este último inventario y el número de años pendientes de acumular de 

acuerdo con la tabla de acumulación incluirá el año por el que se efectúe el 

cálculo. Para determinar la cantidad que se debe acumular en el año en que se 

reduzca el inventario y en los posteriores, se dividirá el monto de acumulación total 

obtenido entre el número de años pendientes de acumular, incluido el año por el 

que se efectúe el cálculo.  

                                             Concepto                                                       2007 
 

INVENTARIO ACUMULABLE                                                          $ 6,238,632 

Monto pendiente de acumulación de ejercicios posteriores             - 4,491,815 

Acumulaciones efectuadas en años anteriores (2005)                     -    811,022 

 

Cantidad que se debe acumular en el año que se reduzca           $ 935,795 
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  Número de años pendientes de acumular incluyendo el actual                       8 

  Cantidad que se debe de acumular por este año                          $ 583,312 

 
La opción que tienen los contribuyentes (personas morales) para no tener que 

llevar inventarios perpetuos a detalle para poder determinar cuando una 

mercancía tiene un costo que ya se hizo deducible vía compras al año 2004, 

implica que se acumule el importe del inventario que ya había sido deducible, para 

así volver a deducirlo vía costo de lo vendido, sin que exista una doble deducción. 

En realidad, más que preguntarse si esta opción les convienes, deben 

cuestionarse si acaso ¿existe otra opción?. La ventaja de tomar la opción de 

acumular los inventarios se tiene en el flujo de efectivo que se destina para pagar 

el ISR, además de que los importes que se pagarán a partir del 2007 tendrán una 

tasa del 28%, lo cual no sería posible si no se acumularan los inventarios y se 

Concepto                                                                                                    2008 
Inventario Reducido (Considerando la reducción de valor                 
respecto al ejercicio determinado al 31 de diciembre de 2007)       $ 8,500,000 
Inventario Base                                                                                  10,000,000 
 
Proporción                                                                                                0.8500 
 
Proporción en Porcentaje                                                                         85 % 
 
Concepto                                                                                                    2008 
 
INVENTRIO ACUMULABLE                                                                   $ 6,238,632 
Proporción en porcentaje                                                                             85% 
 
Resultado                                                                                            5,302,837 
 
Porcentaje de acumulación de acuerdo al  
Índice Promedio de Rotación de Inventarios                                          11.00% 
Número de años pendientes de acumular                                                  8.00 
                                                                                               
Resultado                                                                                              88.00%    
 
Monto de acumulación de ejercicios posteriores                       $ 4,666,497
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considerara el costo de lo vendido que ya fue deducible al año de 2004 como no 

deducible pues el problema principal es el flujo de efectivo del 2005 para pagar el 

ISR, debido a que se tendrían ingresos altísimos. Sin embargo el problema de 

acumular los inventarios se da cuando se disminuyen los mismos en los años 

siguientes. Pero, sino se toma la opción de acumular los inventarios, para después 

hacerlos deducibles vía costo de lo vendido cuando se enajenen, hace necesaria 

la identificación plenamente del inventario a 2004 para saber  que casos el costo 

de lo vendido ya se hizo deducible vía compras, lo cual en la mayoría de los casos 

resulta casi imposible. 

  
2.3.2 Escisión y fusión de sociedades 
Tratándose de escisión de sociedades, tanto las sociedades escindente y 

escindidas deben de acumular al inventario acumulable lo pendiente de acumular 

en la proporción a la suma dividida del valor de los inventarios entre las mismas y 

de acuerdo a los por cientos que correspondan a la escindente en los términos de 

la tabla de acumulación. 

 

En cuanto a la fusión de sociedades, seguirá acumulando el inventario la sociedad 

que subsista o se haya formado con motivo de la fusión, en los términos y plazos 

establecidos. En el caso de que la sociedad fusionante resulte con pérdidas 

fiscales pendientes de aplicar al 31 de diciembre de 2004, las sociedades 

fusionadas deberán acumular en el ejercicio en el que ocurra la fusión, sus 

inventarios acumulables pendientes de acumular. 

 
2.3.3 Inventarios de importaciones con deducibilidad diferida 
El 16 de noviembre de 2004 el Congreso de la Unión  aprobó las reformas a la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, que modificaron el texto del artículo 31 fracción XV, 

relativo al momento  en que se pueden hacer deducibles las compras de bienes 

importados, dicha fracción señalaba los requisitos para deducir las adquisiciones 

de bienes bajo los regímenes de importación definitiva y temporal. En el caso de 

bienes que pretendían tomar la deducción, que se encontraba bajo un régimen de 
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importación especial en el que aún no se hubiesen pagado las contribuciones al 

comercio exterior principalmente el arancel y el Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente, se difería su fecha de deducibilidad con respecto a la de 

adquisición. Derivado de la reforma de esa fracción, se eliminaron los requisitos de 

deducción para adquisición bajos los regímenes de importación definitiva como 

temporal. 

 

En el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 2005, se adicionó la regla 

3.4.27, dicha regla establece que aquellos contribuyentes que no hubiesen podido 

deducir los bienes sujetos al régimen de importación temporal o depósito fiscal en 

los términos del artículo 31, fracción XV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

vigente en el 2004 y que formen parte de su inventario base pueden no incluirlos 

en dicho inventario. Esto debido a que estas adquisiciones se deducirán hasta que 

se retornen al extranjero, se transfieran a otras empresas con un programa de 

fomento, por el tratamiento de la Ley Aduanera que asimila a la exportación esa 

transferencia o cambien al régimen de importación definitiva, esto en cuanto a las 

importaciones temporales y en el caso de depósito fiscal, cuando se enajenen, 

retornen al extranjero o se extraigan del depósito para ser importadas 

definitivamente. 

 

Lo anterior, que al principio parece conforme con la instauración de deducibilidad 

del costo de ventas, se distorsiona con la disposición transitoria señalada en el 

artículo tercero, fracción IV, de las disposiciones transitorias de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, la cual como se ha mencionado anteriormente, 

establece que para determinar el costo de lo vendido, los contribuyentes no 

podrán deducir las existencias en los inventarios que tengan al 31 de diciembre de 

2004. Lo anterior, sin que exista un tratamiento específico para los inventarios bajo 

los regímenes anteriormente señalados. Es decir, las empresas con mercancías 

bajo el régimen de depósito fiscal, y cuya  deducibilidad está sujeta a una 

condición suspensiva, no pueden incluir el precio pagado por dichas mercancías 
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dentro del costo de lo vendido y por lo tanto, no tendrán costo alguno cuando se 

vendan esas mercancías. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista legal, existe la posibilidad de que los 

afectados con esta reforma, hagan deducible la totalidad de los bienes importados 

durante 2004, sin importar el régimen bajo el cual se importaron, esperando 

obtener una resolución favorable a nivel constitucional al cuestionar la legalidad de 

esa deducción. 

 

2.4 El efecto del costo de lo vendido en los pagos provisionales del 2005 
Año con año, las personas morales contribuyentes del Régimen General de Ley 

(Contribuyentes del Título II de la LISR), deben de calcular ciertos conceptos para 

el determinar las bases mediante las cuales deberán de cubrir los pagos 

provisionales del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio en cuestión.  

 

En la aplicación del nuevo régimen, nos encontramos ante la problemática de 

realizar los pagos provisionales del ejercicio 2005, mismos que ya tienen algunos 

efectos en el cambio de la mecánica de deducción. 

 

El propio artículo 14 de la LISR, establece como concepto que el Pago Provisional 

es un anticipo a cuenta del impuesto anual. Conforme a esta definición, podemos 

considerar que, las personas morales, habrán de pagar un ISR por adelantado. Al 

momento en que la persona moral calcule su impuesto anual, en ese momento 

habrá de revisar si durante el ejercicio pagó de más, o bien si pagó de menos, y 

en la declaración anual podrá obtener un ISR a cargo o a favor. Es de señalar que 

los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio, son acreditables del ISR 

que resulte en el cálculo anual del ejercicio, lo que se entiende que se podrán 

disminuir del impuesto del ejercicio. 
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Lo anterior se traduce en que, mes con mes, a más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, los contribuyentes del 

Impuesto Sobre la Renta, tienen que efectuar pagos provisionales a cuenta del 

impuesto anual. Conforme a esto, la base sobre la cual se calculan dichos pagos 

provisionales mensuales son los ingresos brutos mensuales.  

 

Para calcular dichos pagos, se tiene que aplicar un factor y elaborar un cálculo, 

dentro del cual se encuentra la aplicación de las normas referentes al costo de lo 

vendido, cuando se ejerce la opción de acumular el inventario para poder tomar la 

deducción vía costo de ventas de los inventarios con los que contaban los 

contribuyentes al 31 de diciembre de 2004.  

 

En consecuencia, cuando un contribuyente entera el ISR mediante sus pagos 

provisionales, está aplicando e individualizando el sistema de costo de lo vendido, 

mismo que le genera un perjuicio desde el momento en que éstos se realizan, y no 

así hasta la declaración definitiva. 

 

Como efecto a este nuevo sistema, reforma al costo de ventas, el cual ya se ha 

citado con anterioridad, los contribuyentes no podrán deducir las existencias en 

inventarios que tengan al 31 de diciembre de 2004, debiendo considerar que lo 

primero que enajenan es lo primero que habían adquirido con anterioridad al 1º de 

enero de 2005, hasta agotar las existencias.   

 

Una vez  hecho esto, los contribuyentes deberán acumular a la utilidad fiscal cada 

uno de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate una doceava parte del 

inventario que será acumulable en el ejercicio. Es decir, para los pagos  

provisionales del ejercicio 2005 deberá acumularse, desde el pago 

correspondiente al mes de enero, una doceava parte del inventario acumulable del 

año. 
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Para muchas empresas que han iniciado actividades el año  anterior surge una 

duda, si es que tienen que efectuar pagos provisionales en el ejercicio siguiente. 

El Artículo 14 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, en su fracción III, dice que 

por el ejercicio de inicio de actividades no se está obligado a efectuar dichos 

pagos provisionales, sin embargo, para el siguiente ya se está obligado siendo el 

primer pago provisional hasta el mes de abril, máximo 17 de abril, bajo el supuesto 

que haya tenido un coeficiente del 28 de diciembre de 2004, en el ejercicio anterior 

para el pago provisional. En cuanto al requerimiento de obligaciones de la 

Declaración Informativa se destaca el Artículo 86, fracción VIII, de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, el cual obliga a efectuar dicha declaración. No obstante 

también es cierto que la Regla 2.14.1 de la 4ª Resolución Miscelánea 2005 

contempla dicha obligación. 

 

Para proceder con la determinación del cálculo de los pagos provisionales  

debemos de conocer los siguientes elementos: 

 

a)    El coeficiente de utilidad que la empresa ha venido manejando                                 

en los pagos provisionales del ejercicio inmediato anterior, en tanto 

no calcule el nuevo coeficiente de utilidad al presentar la declaración 

del ejercicio inmediato anterior.  

b)   Debemos de conocer los elementos para la determinación del nuevo 

coeficiente de utilidad para los pagos provisionales del ejercicio.  

c)    Se debe de contar con un papel de trabajo donde conste la 

deducción inmediata de inversiones si es que la empresa ejerció 

dichas deducciones. (Artículos 220 y 221 de la LISR).  

d)   Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Dichas pérdidas 

tendrán que actualizarse en los términos del artículo 61 de la propia 

LISR 
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e)   El importe de la utilidad fiscal base para el pago provisional por cada 

uno de los meses del ejercicio.  

f)     El importe de los ingresos nominales, tanto los del ejercicio 

inmediato anterior, como los ingresos nominales del ejercicio al que 

correspondan los pagos provisionales. Se deberán de conocer los 

ingresos nominales del mes y los que se vayan acumulando por 

cada uno de los meses del ejercicio por el que se calculen dichos 

pagos.  

 

Cálculo del Coeficiente de Utilidad 

Ut. Fiscal del ejercicio anterior + 
Deducciones Inmediatas (art. 220)  +   

Anticipos Socios 
Coeficiente de 

 utilidad = 
 

Ingresos nominales  

 
 
 
 
Cálculo Ingresos Nominales 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Acumulables del Ejercicio Anterior 

(-) Ajuste anual por inflación acumulable 

(=) Ingresos Nominales 
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Cálculo de Pagos Provisionales 
 
 

   Ingresos nominales  

(x)  Coeficiente de Utilidad  
(=)  Utilidad Fiscal Base  
(-)  Pérdidas Fiscales Actualizadas  
(=)  Resultado Fiscal Base  
(x)  Tasa del artículo 10 de la LISR  
(=)  ISR acumulado  
(-)  Pagos Provisionales Acumulados  
(=)  Monto del Pago Provisional  

 

De igual forma ¿Cómo se determina el inventario acumulable para efecto de los 

pagos provisionales de 2005?  De acuerdo a lo siguiente: 

 

Inventario acumulable  $  800,000  

Por ( x ) 

Porcentaje de acumulación correspondiente al índice promedio 
de rotación de inventarios (De más de 10 a 15 según tabla) 

  20% 

Igual ( = ) 

Inventario acumulable del ejercicio 2005 $  160,000  

Mas (+) 

Inventario de Mercancías de Importación (en algunos casos) $  50,000 

Igual ( = ) 

Inventario Total acumulable del ejercicio 2005 $  210,000 

Entre ( / ) 

Doce    12 

Igual ( = ) 

Inventario acumulable mensual para 2005 $ 17,500 
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2.5 Inconstitucionalidad de la Reforma  
El llamado principio de “Constitucionalidad”, es un Principio que obedece a los 

lineamientos esenciales de nuestro orden jurídico, que basa su existencia en una 

norma suprema y  superior a todas las demás: La Constitución. 

 

Para que las leyes fiscales, puedan ser válidas y aplicables deben respetarse y 

adecuarse, dentro de las características y modalidades propias de su contenido 

especifico, ya que en caso contrario los afectados por sus disposiciones pueden  

demandar su inconstitucionalidad a través de los mecanismos jurisdiccionales 

correspondientes y previamente establecidos como lo marcan los preceptos 

constitucionales. 

 

Así sucede con la reforma a los artículos 29 fracción II, 45-A al 45-I de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta que regulan las deducciones del costo de lo vendido, 

porque aun no entraba en vigor esta disposición y muchas empresas ya se veían 

afectadas por la reforma que establecía la deducción del costo en lugar de las 

compras. Todas hablaban del impacto que tendría ya que, éste 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, y no solo es eso, sino que también habría un aplazamiento en la 

deducción de los gastos indirectos.  

 

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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La reforma sin duda es recaudatoria, por lo que ha habido  muchos amparos para 

seguir deduciendo las compras y los gastos indirectos. El impacto de esta reforma 

depende de las características propias de cada empresa, pero no podemos dejar 

de advertir que en todos los casos se paga más, implica complicaciones y cargas 

administrativas importantes que tienen que absorber los contribuyentes que 

buscan realizar las deducciones en su momento. 

 

Como se señaló anteriormente, esta reforma es contraria a la garantía de justicia 

tributaria misma que en estricto apego a la constitucionalidad de una Ley el 

artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consiste en que: I) la contribución se encuentra establecida en ley; II) 

que sea proporcional y equitativa; y III) que se destine al gasto público, por lo que 

si falta alguno de dichos requisitos, la contribución será inconstitucional, afirmación 

que nos permite concluir que las reformas en torno al costo de lo vendido, pueden 

ser impugnadas ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y de obtener el 

amparo sería para efectos de seguir deduciendo las compras y gastos de 
manera inmediata.            
 

Las observaciones al sistema de deducción del costo son: 

 

1. Proporcionalidad 

Esta deducción es inconstitucional por desproporcional en virtud de que 

desconoce la disminución del patrimonio del contribuyente.  

 

En términos generales, la proporcionalidad se refiere a que todos y cada 

uno de los contribuyentes deben costear el gasto público en la medida de 

sus posibilidades, es decir, a mayor ganancia o consumo, mayor impuesto. 
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Cuando el sistema de costo de lo vendido cuenta con métodos para la 

valuación de inventarios que no reconocen la totalidad de los casos del 

registro contable, se obliga a los contribuyentes a efectuar valuaciones que 

no atienden a su verdadera capacidad  contributiva. 

 

2. Garantía de Equidad 

Las normas referentes al costo de lo vendido resultan violatorias de la 

garantía de equidad tributaria, ya que no existe un trato equitativo respecto 

de sujetos que se encuentran en supuestos similares. 

 

Este principio no es respetado por la Reforma del Costo de lo Vendido, ya 

que existe un trato desigual respecto de personas morales y personas 

físicas con actividad empresarial, las primeras deben deducir el costo de lo 

vendido, y las segundas pueden deducir las adquisiciones de mercancías.  

No obstante que son sujetos que se encuentran en circunstancias iguales 

frente a la causación del ISR. 

 

También existe en esta parte un problema de simetría jurídica, ya que el 

que vende acumulará, mientras que el que paga no podrá hacerlo hasta 

que se venda el bien, provocando inequidad con el tiempo. 

 

Además, el contribuyente puede elegir el sistema de inventarios que más le 

convenga, esto trae como consecuencia que haya diversas formas de 

tributar lo cual es inequitativo.  

 

Finalmente, la equidad va más allá de la simple medida de facilidades 

contra complejidades, es decir, es un trabajo más minucioso: definir las 

características económico- administrativas de los contribuyentes, para dar 

un trato desigual a los desiguales.  
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Puede decirse que en la determinación de la base imponible en relación con 

la capacidad contributiva, se relaciona más con la deducción del costo de 

ventas que la de compras, pero la capacidad administrativa está más 

limitada para aquellos con menor capacidad contributiva, que al fin de 

cuentas sale de los mismos recursos económicos de la empresa.  

 

3. Legalidad 

Por ultimo,  uno de los 3 elementos de la garantía de justicia tributaria es 

precisamente el hecho de que todos los elementos esenciales del impuesto 

deben de estar contenidos en la ley. 

 

Dicho principio va orientado a que los contribuyentes, paguen impuestos de 

conformidad con las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, y no por 

resoluciones administrativas o reglamentos generando la 

inconstitucionalidad del tributo, ya que el impuesto sería inconstitucional. 

 

Esto es que en virtud de que la garantía de legalidad tributaria implica que 

los elementos del tributo estén debidamente precisados: sujetos, objeto, 

base, tasa o tarifa, por lo cual estos conceptos deben estar definidos en la 

ley evitando imprecisiones. 

 
2.5.1 Proceso de Impugnación 
Como se señaló anteriormente, el sistema del costo de lo vendido no respeta la 

equidad, proporcionalidad y legalidad con la que deben de ser creadas las 

disposiciones tributarias, razón por la cual, existe una inconstitucionalidad.  

 

La impugnación de una violación constitucional a dichos artículos, debe de 

realizarse mediante un juicio de amparo, cuyas sentencias deberán ser ratificadas 

en segunda instancia por  el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, misma que debe de presentarse dentro de los quince días siguientes a la 

aplicación de la norma, o bien, dentro de los treinta días siguientes en que entró 

en vigor, cuando su sola entrada genere un perjuicio. 

 

De esta manera, a través del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación emitió el Acuerdo General número 13/2005, relativo al aplazamiento de la 

resolución de los amparos en revisión en los que se impugnan los artículos de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta que regulan la deducción del costo de lo vendido, 

presentándolo a continuación: 

 

 

ACUERDO: 

UNICO. En los amparos en revisión de la competencia originaria de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en los que impugnen los artículos 29, fracción II, del 

45-A al 45-I, 123 y Transitorio Tercero, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de 

dos mil cuatro, que regulan las deducciones del costo de lo vendido, que sean del 

conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en términos de lo dispuesto 

en la fracción I del punto Quinto del Acuerdo General Plenario 5/2001, deberá 

continuarse el trámite hasta el estado de resolución y aplazarse el dictado de ésta, 

hasta en tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la 

contradicción de tesis número 89/2005, y mientras tanto no correrán los términos 

de la caducidad. 

 

En conjunto, esperando que los legisladores reflexionaran al caso y postergaran 

este cambio no fue así ya que actualmente se esta llevando a cabo este nuevo 

sistema, hasta que éste no sea resuelto por el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 


