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Capítulo III 
 

El Aspecto Contable a la Reforma Fiscal de 2005 del Costo de lo Vendido 
 
 
3.1 ¿Qué es el costo? 
Los costos han sido fuente de confusiones y errores, debido a que han sido 

estudiados desde diversos puntos de vistas por  diferentes técnicos, sin embargo 

en los últimos años ha habido un movimiento con el fin de coordinar las ideas de 

los economistas y contadores en relación con el tema. 
 

El término costo ofrece múltiples significados y aún no se conoce un significado 

que englobe todos sus aspectos. Además, tiene implicaciones sociales y 

económicas, y como derivada de ésta, un aspecto contable.  

 

Definición de costos según algunos autores:  

 
“Es la suma de esfuerzos y recursos que se han de invertido para producir una 

cosa.” 

ALATRISTE SEALTIEL, Técnica de los costos. 

 

“Se define como un desembolso que se registra en su totalidad como un activo y 

se convierte en un gasto cuando “se rinde sus beneficios” en el futuro.”  

WELSCH GLENN A, Presupuestos. Planificación y Control. 

 

“Es la suma de las inversiones que se han efectuado en los elementos que 

incurren en la producción y venta de un artículo o desarrollo de una función.” 

CÁRDENAS RAÚL, Contabilidad de costos I 

 

 



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

Capítulo III. El Aspecto Contable a la Reforma Fiscal de 2005 del Costo de lo Vendido 

 48

 

“Suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para la 

adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere ingresos 

en el futuro.”     

RAMÍREZ DAVID N., Contabilidad administrativa 

 

Las distintas características que un costo puede comprender en diferentes 

situaciones, según el producto que genere:  

 

Costo-activo. Existe cuando el potencial de ingresos en un costo va más allá del 

potencial de un periodo. 

 

Costo-gasto. Es la proporción de activo o desembolso de efectivo efectuado en la 

contribución del esfuerzo productivo de un periodo, dando como resultado la 

utilidad de dicho periodo. 

 

Costo-pérdida. Erogaciones efectuadas, que no generaron los ingresos 

esperados. 

 
3.1.1 Diferencias entre costo y gasto 
 
Costo 

• Costo del producto o costos inventariables  

• El valor monetario de los recursos inherentes a la función de producción; es 

decir, materia prima directa, mano de obra directa y los cargos indirectos.  

• Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción 

en proceso y artículos terminados, y se reflejan dentro del Balance General.  

• Los costos totales del producto se llevan al Estado de Resultados cuando y 

a medida que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de 

costo de los artículos vendidos.  
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Gasto 

• Gastos del periodo o gastos no inventariables  

• Son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 

elaborados.  

• Se relacionan con las funciones de distribución, administración y 

financiamiento de la empresa.  

• Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de 

Resultados a través del renglón de gastos de ventas, gastos de 

administración y gastos financieros, en el periodo en el cual se incurren.  

Los costos son desembolsos que se capitalizan como activos para convertirse 

después en gastos al ser utilizados los bienes y servicios correspondientes o al ser 

vendidos los artículos producidos. 

 
De acuerdo con la Teoría de Conjuntos, costos es un conjunto de gastos y por lo 

tanto el gasto forma parte del costo. 

 

3.1.2 Clasificación de los costos 
Los costos pueden ser clasificados de acuerdo al enfoque que se les de. 

 

 Costos de producción 
1. De acuerdo con la función Costos distribución y venta 
    en la que se originan.                 Costos de administración 
                                                       Costos de financiamiento 
 
 
2. De acuerdo con su identificación con           Costos directos  
    una actividad, departamento o producto.     Costos indirectos 
                                                                           
                                                                                             
 
3. De acuerdo con el tiempo en que Costos históricos 
   fueron calculados.                               Costos predeterminados 
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4. De acuerdo con el tiempo en que       Costos del periodo 
    se cargan a los ingresos.            Costos del producto 
  
         
5. De acuerdo con el control que se             Costos controlables 
    tenga sobre la ocurrencia de un costo.     Costos no controlables 
         
 
6. De acuerdo con su comportamiento.        Costos variables 
                                         Costos fijos            Discrecionales 
                                                                                                     Comprometidos 
                                                                       
                                                                      Costos semivariables o semifijos 
 
 
7. De acuerdo con su importancia en la       Costos relevantes 
     toma de decisiones.                                 Costos irrelevantes                           
  
 
8. De acuerdo con el tipo de sacrificio       Costos desembolsables 
     en que se ha incurrido.                          Costos oportunidad 
 
 
 
9. De acuerdo con el cambio originado por  Costos sumergidos 
     un aumento o disminución de la actividad. Costos diferenciales 
 
                                                   

                                                             Decrementales    Incrementales 
 
 
10. De acuerdo con su relación con una     Costos evitables 
      disminución de actividad.                       Costos inevitables 
 
 

1 

                                                 
1 Ramírez David N., Contabilidad administrativa, P. 36 
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3.1.3 El comportamiento de los costos 
Análisis de las variables que interviene en el comportamiento de los costos: el 

tiempo, el uso de los recursos en las actividades y la medida utilizada en las 

mismas. 

 

El tiempo. Según los economistas a largo plazo todos los costos son variables, en 

tanto que en el corto plazo se pueden manifestar costos variables y fijos, lo 

importante es definir hasta dónde se puede extender el corto plazo, ya que esto 

depende del criterio de la administración para considerar la cantidad de costos que 

permanecerán sin cambio en un rango de tiempo y actividad. 

 

El uso de los recursos en las actividades. Para elaborar un producto o prestar un 

servicio, es necesario realizar ciertas actividades requiriendo de una cierta 

capacidad determinada, la cual a su vez demanda recursos que adoptan diferente 

comportamiento de acuerdo a su actividad. Dichos recursos pueden clasificarse 

como los recursos  necesarios para iniciar tal actividad y que varían según su uso, 

constituyendo así el origen de los costos variables, y aquellos en los que hay que 

invertir antes de la demanda, éstos son los costos fijos. 

 

Este análisis para conocer y relacionar los costos en relación a su comportamiento 

favorece al proceso de controlar dichos costos, así como al proceso de toma de 

decisiones. 

 

Medida utilizada en las actividades. Los costos fijos permanecen sin cambio 

dentro un determinado rango aunque se transforme la actividad, sin embargo los 

costos variables varían en relación a los cambios que experimenta la actividad, por 

tanto, lo más adecuado para medir el efecto de tales cambios en los costos 

variables son los costos generadores, los cuales explican los cambios que sufren 

los costos en las actividades. Los costos generadores pueden clasificarse en dos 
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categorías: los basados en las unidades, que se incrementan cada vez se 

produce, vende o entrega una unidad, y los que se modifican dependiendo de 

otros factores diferente a las unidades como puede ser el número de movimiento 

de materiales, el número de órdenes, etc. Este enfoque de análisis del 

comportamiento de los costos referente a otros factores distintos a las unidades 

enriquece la información para la toma de decisiones, la planeación y el control de 

los costos. 

 
3.2 ¿Qué es el costo de ventas? 
“Basados en los conceptos anteriores, las reglas de valuación para inventarios es 

el costo de adquisición o producción en que se incurre al comprar o fabricar un 

articulo, lo que significa en principio, la suma de las erogaciones aplicables a la 

compra y los cargos que directamente o indirectamente se incurren para dar a un 

articulo su condición de uso o de venta.” 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 10 

 

“Término inapropiado, también usado como costo de lo vendido y que se refiere 

como su nombre lo indica a un costo total de las ventas o de haber vendido, se 

debe sustituir por el Costo de adquisición de lo vendido en el caso de un 

comerciante o Costo de producción de lo vendido con referencia a un industrial” 

CÁRDENAS RAÚL, Contabilidad de costos I 

 

“Costo necesario para comercializar y distribuir un producto o servicio” 

HANSEN DON R, Administración de costos 

 
Controlar el costo de venta de los bienes que se venden no es tarea fácil para una 

empresa, es una disciplina bastante compleja, generalmente esta relacionada con 

el abastecimiento y un control de inventarios, valuación de inventarios, la derrama 

de los  costos indirectos, así como los criterios de asignación de costo a los 

ingresos, tratando de esta manera, que cada ingreso perciba el costo erogado 

para obtenerlo. Sin embargo, muchas veces es casi imposible que una empresa 
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lograr una buena administración de los precios de venta de los bienes que vende. 

Además, muchas empresas mexicanas, con gran frecuencia el sistema de costos 

es completamente opuesto del ámbito operativo del contable. 

 
3.3 Empresa comercial y empresa de transformación 
Las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 

determinar las deducciones del costo de lo vendido, hace referencia a cuyas 

empresas se dediquen a realizar actividades comerciales y de transformación de 

productos para su venta. De esta manera, es importante distinguir el 

funcionamiento de las empresas comerciales de las manufactureras. 
 

La Empresa comercial tiene como principal función económica actuar como 

intermediario, comprando artículos elaborados para posteriormente revenderlos.  

 

La Empresa de transformación se dedica a la adquisición de materias primas para 

transformarlas y ofrecer un producto a los consumidores, diferente al que la 

empresa adquirió. 
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Comparación de funciones de una empresa comercial y una empresa de 

transformación 
 

 
 

2 

                                                 
2  García Colín, Contabilidad de costos, p.8 
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3.4 Métodos de costeo 
Desde la llegada de la industrialización y con ella las variadas inversiones en 

equipo y otras áreas, sólo se conocían dos costos de importancia: los de material 

y los de mano de obra directa. Pero una vez que las inversiones aumentaron y las 

organizaciones crecieron, apareció un nuevo concepto de costos llamado Costos 

Indirectos de Fabricación, marcando una diferencia entre los costos fijos y los 

costos variables, de la misma manera entre costos directos y costos indirectos. De 

este modo, los contadores empezaron a ocuparse en la  importancia a estas 

diferencias, pues anteriormente únicamente se ocupaban en los costos de 

producción y no producción. 

 
Al inicio del Siglo XX el método que se utilizaba era el método del costeo 

absorbente o total, debido a que el tratamiento contable tradicional destinaba 

salvaguardar los activos utilizados, controlados a través del estado de resultados, 

ofreciendo poca información sobre los problemas concretos para la toma de 

decisiones. Pero conforme las organizaciones crecían también el nivel de 

complejidad aumentaba y se volvía necesario contar con informes que proyectaran 

y facilitaran la información necesaria para la toma de decisiones y planeación a un 

largo plazo. Así pues, a mediados de 1930 surgió un nuevo método que prometía 

ayudar con lo anterior, el método directo.   

 

Tanto el método de costeo absorbente y directo, tiene una misión especial que 

cumplir por lo que es difícil declarar cual de los dos métodos es mejor, ya que el 

costeo directo ayuda a la administración en su tarea en tanto que el costeo 

absorbente informa a los usuarios externos. No obstante, conceptualmente alguno 

de los dos métodos es incorrecto, pues es imposible tenga dos diferentes costos y 

no pueden haber dos verdades.  

 
Conforme a lo establecido en el artículo 45-A de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, dicha ley es omisa en definir que es el costeo absorbente y que son los 
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costos históricos y reduce su referencia de lo que debe ser considerado como 

costo a lo que se enajene. 

 
“Costeo significa establecer un sistema que permita integrar, agrupar o acumular 

todas aquellas erogaciones directas o indirectas que se incurran en un proceso 

productivo.” 3 

 

“Costeo es un sistema de costos que aplica los costos reales de materiales 

directos y de mano de obra directa a los productos o servicios pero que utiliza 

estándares para aplicar los gastos indirectos.” 4  

 

“El costeo es el proceso de determinar el costo de hacer algo, por ejemplo, el 

costo de producir un artículo, brindar un servicio, o llevar a cabo una función…sin 

embargo, podemos encontrarnos hablando del costo de un producto como un 

resumen del costo de adquirir o producir ese producto…” 5  

 
Costeo Absorbente: Esta integrado con todas aquellas erogaciones directas y los 

gastos indirectos que se consideran fueron incurridos en el proceso productivo. La 

asignación  del costo al producto, se hace combinando los gastos de otros 

procesos o actividades relacionados con la producción. Así entendido, los 

elementos que forman el costo de un artículo bajo este sistema serán: Materia 

prima, mano de obra y gastos directos e indirectos de fabricación, que pueden ser 

variables o fijos. Éste a su vez puede llevarse a través de los costos históricos o 

predeterminados. 

 

Costos Históricos: El registro de las cuentas de inventarios por medio de los 

costos históricos, consistente en acumular los elementos del costo incurridos para 

la adquisición o producción de artículos. 
                                                 
3 Puntos finos, Revista de consulta fiscal, 1ª. Quincena, Febrero 2005 
4 Contabilidad administrativa, Charles T. Horngren, p.628 
5 Activity Costing and Input-Output Accounting de G. Staubus, Homewood, Richard D. Irwin, 1971, p.1 
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Costos Predeterminados: Estos se calculan antes de iniciarse la producción de los 

artículos y de acuerdo con la forma en que se determinen pueden clasificarse en: 

Costos Estimados y Costos Estándar. 

 

En el sistema de costos históricos, la acumulación de los elementos que integran 

el costo tiene como soporte los comprobantes de adquisición o producción de 

mercancías6 mientras que en el sistema de costos predeterminados, los 

elementos que integran el costo de adquisición o de producción tienen como 

soporte un “calculo estimado”.7  

 

Características entre el método de costos históricos o predeterminados 

 

Costos Históricos 

• Los elementos del costo se registran hasta que realmente se han incurrido. 

• Retrasa el registro de las operaciones. 

 

Costos predeterminados 

• Se generan con anticipación al periodo en que se generen los costos o 

durante el transcurso del mismo. 

• Permite estimar las erogaciones, con el fin de hacer un registro contable 

oportuno. 

• El ajuste de costos predeterminados a costos reales o históricos, 

generalmente es mensual. 

 
 
 
 

                                                 
6 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 26 
7 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 27 
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Sistema de Costeo 

Costos predeterminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

                                                 
8 Puntos finos, Revista de consulta fiscal, 1ª. Quincena, Febrero 2005 
 

 

 

 

Este sistema permite el registro contable 
oportuno para conocer el costo 

Base de estimación 

Costos estimados 

Costos estándar 

Determina lo que un producto “debe costar” 
con base en la eficiencia de trabajo normal 

Representan patrones de comparación para 
analizar y corregir los costos históricos 

Las desviaciones, en relación con el costo 
histórico, indican deficiencias o eficiencias 

Por tanto, requiere control presupuestal de 
los elementos del costo 

Conocimiento de la industria 
 

Experiencia en la industria 

Se utiliza para medir la 
eficiencia de la producción, 
pues en la medida en que 
las erogaciones reales se 
acerquen al costo estándar 
estimado, se estará siendo 
más eficiente 
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Ahora bien, la ley establece en el artículo 45-A de la LISR la obligación de elegir el 

sistema de costeo absorbente o directo, éste último siempre y cuando se cumpla 

con lo dispuesto por el reglamento de la misma ley, y la técnica contable permite 

llevar una contabilidad con base a costos predeterminados, la cual establece dos 

bases sobre cuales es posible estimar dichos costos.  9 

 

• Costos Estimados 

• Costos Estándar 

 

Costos Estimados: Se basan principalmente en la determinación de los costos con 

base en la experiencia de años anteriores o en estimaciones hechas con expertos 

en el ramo. 10 

 

La finalidad es predecir tanto el valor como la cantidad de los elementos del costo 

de producción (materiales directos, mano de obra directa, gastos indirectos). 

 

Costos Estándar: Se basan principalmente en investigaciones, especificaciones 

técnicas de cada producto en particular y la experiencia, representando, por lo 

tanto, una medida de eficiencia. 11 

 

Es más una medida de eficiencia, porque señala lo que en condiciones óptimas 

debe erogarse para producir un artículo, medida efectiva para la toma de 

decisiones. Además representan metas a alcanzar en condiciones normales de 

producción. 

                                                 
9 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 27 
10 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 27 
11 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, párrafo 27 
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El objetivo de esta base de estimación, por tanto, es anticipar la determinación en 

forma estimada del costo de producción y medir la eficiencia de la producción. 

 

Se aconseja la técnica de costos estimados cuando la empresa requiere conocer 

con anticipación los costos de producción acoplados a un sistema de 

presupuestos en vía de alcanzar los costos estándar, lógicamente cuando ya se 

haya implantado la técnica histórica de costos y los artículos que se producen 

puedan agruparse en estilos, tamaños, formas similares y se puedan tener 

operaciones medibles en términos de tiempo y por último cuando las operaciones 

de producción no sean demasiado complejas. 

 

Por otro lado, siempre existirán diferencias en los precios de las materias primas, 

sueldos y salarios y de los costos indirectos, por lo que se aconseja la técnica de 

los costos estándar. El costo estándar indica lo que debe costar algo, con base en 

la eficiencia de trabajo normal en una empresa; por lo tanto, al compararlo con el 

costo histórico, las desviaciones indican deficiencias o superaciones que deben 

ser definidas y analizadas. El estándar representa un valor típico del costo de un 

producto y se usa para lograr los fines de la gerencia, decisiones y control de 

costos. Los patrones de eficiencia se miden por medio de los costos estándar, 

para ello, es necesario que existan anteriormente: 

 

Costos Históricos------------------Costos Estimados---------------------Costos Estándar 

 

Es evidente que las condiciones que existen en cada empresa, marcan la pauta 

para decidir los procedimiento a utilizar y la técnica de valuación  más 

recomendable, todo es cuestión de la habilidad individual de cada empresa. 
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3.5 Costeo Directo 
El costeo directo no es más que una técnica dentro del mismo sistema de costos, 

su única labor es determinar los gastos fijos y variables, dependiendo del volumen 

de producción, y para efectos fiscales, son los gastos variables los que constituyen 

deducciones relativas al ingreso que se obtiene de los bienes enajenados. Es por 

ello, que los elementos que no varían en relación a la producción no forman parte 

de los costos directos y son deducciones del ejercicio. 

 

Ventajas del Costeo Directo 

 

1. Elimina las fluctuaciones de los costos debido a los diferentes volúmenes 

de producción. 

2. Es un marco referencial para aprovechar pedidos especiales con precios 

inferiores a lo normal, utilizando la capacidad ociosa para cubrir los costos 

fijos. 

3. Es vital para tomar decisiones sobre comprar, fabricar, lanzar menos líneas 

de producción, ventas de exportación, etc. Ya que este sistema permite 

conocer el nivel de reducir el precio con un margen de contribución. 

4. Elimina el prorrateo de los costos fijos. 

5. Simplifica la valuación de los inventarios, pues considera únicamente los 

costos variables. 

6. Provee un mejor presupuesto de efectivo, ya que prácticamente los costos 

variables conllevan a desembolsos. 

7. ayuda a determinar estrategias para mejorar la capacidad instalada en caso 

de una recesión.  
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Desventajas del Costeo Directo. 

 

1. El proceso de separación de los costos, en fijos y variables es muy 

complicada, pues se debe ser muy cuidadoso para no generar errores en la 

valuación de los inventarios y así, determinar la utilidad. 

 

2. Emplear un análisis marginal a largo plazo puede ser negativo para fijar los 

precios a un corto plazo, como es imposible una recuperación de los costos 

fijos de la capacidad instalada, los precios tienden a bajar para obtener un 

mínimo de margen de contribución, y esto genera una pérdida de potencial 

productivo a largo plazo. 

 

Solo tiene sentido la aplicación del costeo directo si trata de productos 

manufactureros, ya que en la compra y venta no es aplicable.  

 

La diferencia que existe entre el sistema de costeo absorbente y el de costeo 

directo, se encuentra en los elementos que integran el costo de un producto, es 

decir, en los gastos indirectos o de fabricación, los cuales pueden ser fijos o 

variables, ya que el costeo directo no incluye los gastos de fabricación fijos al 

determinar el costo de un producto, pues considera que al ser un gasto fijo se 

debe incluir como un gasto de operación, y esto provoca que bajo este sistema 

dichos gastos se contabilicen como de operación al no incorporarse como costos 

de producción y se deduzcan en el ejercicio. 12 

 

Además, tanto el sistema de costeo absorbente como el costeo directo tiene una 

misión diferente, es decir, el propósito de cada una es diferente, por un lado el 

costeo absorbente tiene que ajustarse a las normas de contabilidad financiera 

para costear correctamente los productos y valuar los inventarios, y por otro lado, 
                                                 
12 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, Párrafos 22,23 y 24 
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el costeo directo tiene como objeto facilitar la toma de decisiones y diseñar 

estrategias a largo plazo para las empresas. 

 

Gastos Indirectos de Fabricación  

Son todos aquellos costos que no se encuentran clasificados como mano de obra 

directa ni como materiales directos. Es el más complejo de los tres elementos, a 

diferencia de los costos de materiales y mano de obra, éstos no pueden 

identificarse fácilmente con departamentos o productos específicos. Incluye todos 

los costos indirectos necesarios para el funcionamiento de una industria, y que no 

pueden asignarse directamente a la producción.  

 

Diferencia en Sistema de Costos 

Costeo    Absorbente  Directo 

     Materias Primas                        $100                        $100 

(+) Mano de Obra                             150                         150 

(+) Gastos de Fabricación 

      Fijos                                             10                          NA 
      Variables                                      20                            20 
(=) Costo de producción                 $280                        $270 
 
 

3.6 El inventario 
El inventario representa una inversión significante para muchas empresas 

comerciales. Tanto su descripción como su medida requieren de una muy 

cuidadosa atención por parte de la gerencia. Financieramente, éste representa 

una inversión, la cual redituará en un beneficio económico a la empresa. 

Contablemente, enfrentar a los costos del inventario contra el ingreso producto de 

su venta es necesario para determinar una utilidad neta. 
 

 

 



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

Capítulo III. El Aspecto Contable a la Reforma Fiscal de 2005 del Costo de lo Vendido 

 64

 

Por otro lado, una política de inventarios debe estar bien coordinada para 

asegurarse que el proceso de adquisición de inventarios, la venta del mismo, y el 

cobro en efectivo se realicen eficientemente. 

 

"Inventarios son aquellos activos destinados a la venta dentro del curso ordinario 

de la empresa o bienes que van a ser usados o consumidos en la producción de 

bienes para ser vendidos". 13 

 

"El rubro de inventarios lo constituyen los bienes de una empresa destinados a la 

venta, tales como materia prima, producción en proceso, artículos terminados y 

otros materiales que se utilicen en el empaque, envase de mercancía o las 

refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de 

operaciones". 14 

 
“Inventario son los bienes que mantiene una compañía para venderlos a los 

clientes”. 15 

 
Los inventarios representan una inversión importante para muchas empresas 

comerciales, ya que su descripción y medida requieren de una muy cuidadosa 

atención por parte de la gerencia. Financieramente, éstos representan una 

inversión redituable en un beneficio económico a la empresa. Contablemente, 

enfrentar a los costos del inventario contra el ingreso producto de su venta es 

necesario para determinar una utilidad neta. 

 

Para las empresas comerciales, los inventarios estarán representados por todas 

aquellas adquisiciones de mercancías destinadas para la venta. 

                                                 
13 Kieso y Weygandt 
14 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4 
15 Contabilidad de costos, Charles T. Horngren 
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Objetivo del inventario 

El objetivo principal que persigue una adecuada administración financiera de 

inventarios es el de determinar un nivel óptimo de los mismos minimizando tanto 

sus costos de pedir como los de mantener con el fin de evitar mermas, 

desperdicios u obsolescencias y que se dejen de realizar ventas por falta de 

mercancía. Para ello, es importante la determinación adecuada del periodo de 

inventarios y la rotación de los mismos. 

 
3.6.1 La importancia del inventario  
Algunos inventarios son inevitables, al menos una empresa manufacturera es 

inevitable que no tenga inventarios en proceso. Sin embargo, este inventario se 

puede minimizar mediante una mejor programación u organización en la línea de 

producción, o bien mediante una subcontratación de cierto trabajo.  

 
Principalmente se tiene inventarios porque permiten realizar las funciones de 

compras, producción y ventas a distintos niveles.  

Ventas.- se necesitan elevados inventarios para enfrentar inventarios elevados 

con rapidez a las exigencias del mercado.  

Producción.- se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar 

la disponibilidad en las actividades de fabricación; además de contar con un 

colchón lo suficiente grande de inventarios de productos terminados para 

favorecer  los niveles de producción estables.  

Compras.- las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de 

compras en general.  

También, en la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 

principales de la empresa.  
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En cualquier organización, los inventarios ayudan a contar con una flexibilidad de 

operación que de otra manera no existiría. 

 
Funciones del inventario 

• Eliminación de irregularidades en la oferta  

• Compra o producción en lotes  

• Permitir a la organización manejar materiales perecederos  

• Almacenamiento de mano de obra  

3.6.2 Las razones de mantener inventarios 
Para muchas empresas, los inventarios representan el mayor  de los activos 

circulantes. Los problemas de inventario pueden llegar a ocasionar la quiebra del 

negocio. Cuando una empresa falla involuntariamente quedarse sin inventarios, o 

por el contrario mantiene con inventarios excesivos, los resultados no son nada 

agradables. 

 

De acuerdo a las políticas establecidas por las empresas comerciales, las razones 

por lo cual debe de mantenerse existencias de mercancías son las siguientes: 

 

Recesión económica: Una escasez del producto en el mercado y por consiguiente, 

disminución de las ventas del producto en la empresa. 

 

Especulación: Para salvaguardar los inventarios en caso de un aumento en el 

nivel de precios. 

 

Aumento de la calidad de servicio al cliente: Para satisfacer las necesidades 

oportunas del cliente y acaparar el mercado, es decir, la calidad implica que el 

cliente obtenga el producto en el momento oportuno y sin esfuerzos. 
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Por el contrario, para muchas empresas les resulta mucho más rentable no contar 

con inventarios físicos.   

 
Algunas de las razones de no tener inventarios son:  
 
Reducción de los días de entrega.- se reducen los tiempos muertos por no contar 

con el producto suficiente en las diversas áreas. 

 

Reducción del tiempo de toma de inventario.- contribuye a que los procesos de 

toma de inventario físico se simplifiquen eliminando el uso de registros manuales. 

 

Mayor Productividad del Personal.- se cuenta con el tiempo suficiente para planear 

las operaciones del almacén y mejorar las cargas de trabajo del personal 

operativo.  

 
Reducción de costos operativos.- se elimina el uso de papel en toda la operación 

del almacén, se eliminan puestos operativos dedicados a tareas que no agregan 

valor y se optimiza el uso del espacio mejorando la rentabilidad del espacio 

utilizado. Es decir, se requieren menos metros cuadrados de almacén.  

 
3.7 El control interno de inventarios y el costo de ventas 
En muchas organizaciones, el acceso a las mercancías es más fácil que al 

efectivo. De ahí que se hayan convertido en el blanco preferido de muchas 

personas para cometer delitos. 
 

Una de las características importante de los inventarios es que son activos 

tangibles, por  lo cual resulta necesario un control rígido de la evaluación de las 

cantidades físicas, calidad, valor y costo de las mismas. 
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Las Normas y Procedimientos de Auditoria establecen que de acuerdo al control 

de inventarios y costo de ventas “deben cumplirse los objetivos relativos a 

autorización, procesamiento y clasificación de transacciones, salvaguarda física y 

de verificación y evaluación, incluyendo los que sean aplicables a la actualización 

de cifras y a los controles relativos al proceso electrónico de datos (PED)". 

 

Para cumplir con tales objetivos, es importante que la auditoria interna ponga 

cuidada atención en los siguientes puntos: 

 
1. Asegurarse de que existen controles internos adecuados respecto a los 

inventarios. 

2. Verificar que el inventario es propiedad de la empresa. 

 3. Comprobar las cantidades físicas del inventario disponible. 

4. Asegurarse de que fueron utilizados precios y procedimientos adecuados 

de valuación de inventarios. 

5. Determinar si existen gravámenes aplicables al inventario. 

6. Asegurarse de que las existencias en inventarios son vendibles, 

prestando atención a los indicios de mercancías dañadas, artículos 

obsoletos, etc. 

7. Verificar que el costo de ventas es adecuado. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, éstas son algunas de las principales 

recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para establecer un adecuado 

sistema de control interno: 

 

 Llevar inventarios constantes de las mercancías, ya que proporciona 

información para el control de compras, y la sustracción de inventarios 

puede ser detectada al comparar las existencias reales con los registros. 
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 Todas las compras deben ser recibidas por un departamento de recepción, 

independiente de los departamentos de compras, almacenes y cuentas por 

pagar. 

 

 Tomar precauciones, elaborando varias copias de las mercancías recibidas 

y distribuirlas a los departamentos de almacenes, cuentas por pagar, de 

compras y de recepción. 

 

Con el objeto de que: 

 

a) Lleven los registros de control de existencias. 

 

b) Eviten hacer pagos a entregas con faltantes o sin haber entregas, y para 

su comparación con las facturas. 

 

c) Comparen con la solicitud de compra. 

 

d) Registren permanentemente todos los materiales recibidos. 

 

 Almacenar todas las existencias de mercancías en un almacén central, 

cerrado, bajo la supervisión de un custodio. 

 

 Efectuar entregas de mercancías sólo con requisiciones debidamente 

autorizadas con el objeto de garantizar que los inventarios sean empleados 

solamente con fines autorizados. 

 
 El auxiliar de inventarios debe ser llevado por personas que no sean 

responsables del manejo físico de los inventarios. 
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 Verificar los registros de inventarios: Conteos completos de existencias y 

conteos por pruebas selectivas durante un periodo no mayor de un año, 

para revelar faltantes de inventarios e inhibir la sustracción con el elemento 

sorpresa. 

 

 Los ajustes de inventarios deben ser investigados y autorizados y los 

ajustes similares a cuentas de control deben ser autorizados. 

 

 Preparar periódicamente reportes sobre existencias que sean: De lento 

movimiento, obsoletas, dañadas y fuera de los mínimos y máximos. 

 

 Supervisar los siguientes artículos, bajo el control de contabilidad. 
 

a) Artículos en consignación. 

b) Mercancía en poder de proveedores. 

c) Mercancía en bodegas foráneas. 

d) Mercancía embarcada en préstamo o sujeta a aprobación. 
 
 

 Controlar la mercancía en existencia, que no sea de la empresa, mediante 

la separación física y contable del almacén. 

 

a) Emplear instrucciones escritas para guía del personal asignado a la toma 

de inventarios físicos, que incluyan: 

 
  i) Identificación y acomodo de las existencias. 

  ii) Cortes de inventario de entradas y salidas. 

  iii) Separación de artículos de poco movimiento, obsoletos o dañados. 

  iv) Control numérico de hojas de toma de inventario. 

  v) Verificación por personal no relacionado con el almacenamiento o 

registro. 
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b) Supervisar el trabajo de detalle en la preparación de las hojas de 

inventario, en lo que se refiere a: 

 

i) Resúmenes de cantidades. 

  ii) Conversiones de unidades. 

  iii) Precios estipulados. 

  iv) Multiplicaciones. 

  v) Sumas. 

  vi) Sumarización de hojas. 

 

 Tanto los artículos dados de baja, pero físicamente en existencia, como los 

artículos obsoletos, deben sujetarse a los mismos requerimientos y 

procedimientos que el resto de las existencias. 

 
 Asegurar los inventarios. 

 

Por consecuencia, el control interno de inventarios y costo de ventas para 

empresas comerciales está estrechamente vinculado con las actividades de 

compra, distribución, venta y consignación. Dicho de esta manera, tal control exige 

que los inventarios sean debidamente pedidos, recibidos, controlados, 

segregados, usados, contados físicamente, embarcados y facturados. 

 
El control interno de los inventarios comprende controles contables así como 

físicos y la existencia de segregación de funciones dentro de la empresa es un 

indicador de un buen control contable sobre los inventarios. El sistema contable 

debe estar diseñado de tal manera que el flujo de información contable sea igual al 

flujo físico del inventario. Por otro lado, la existencia de procedimientos bien 

definidos en lo que se refiere a transacciones poco usuales como es el caso de 

venta de mercancías dañadas y otras circunstancias como lo son los faltantes de 

inventarios, indican también un buen control. 
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3.8 Determinación del costo de ventas                        
Una vez que la empresa tiene en su almacén los productos para la venta, deberá 

establecer un sistema que le permita determinar el costo de ventas y controlar el 

inventario. 

Métodos para determinar el costo de ventas: 

 

Por diferencia de inventarios (fórmula tradicional) 

Mercancías generales 

Pormenorizado 

Inventarios perpetuos 

 

La utilización de estos métodos se aplica conjuntamente con algún método de 

valuación de inventarios para determinar el costo de ventas.  

Algunas de las características de estos métodos: 

 

Por diferencia de inventarios (fórmula tradicional) 

Método aplicado por una gran cantidad de empresas que no cuentan con la 

capacidad administrativa para implementar el método de inventarios perpetuos. 

Con este procedimiento no se lleva un control de inventarios, por lo tanto es 

necesario realizar un inventario físico para determinar el costo de ventas. Este 

método es válido mientras no exista la inflación y devaluación que es lo que 

ocasiona que las mercancías se adquieran a distinto precio. 

 

Mercancías generales 

Método que consiste en registrar en una sola cuenta las compras y las ventas, y 

efectuar un inventario de manera física para registrar contablemente el inventario 

final y conocer de esta forma la utilidad bruta. 
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Pormenorizado 

Método que muestra en forma analítica  el  inventario inicial, y en forma separada 

se registra la compra y venta de mercancías. Este método también requiere un 

inventario físico para determinar el costo de ventas.  

 

Inventarios perpetuos 

Esté método tiene dos funciones: Determinar el costo de ventas y controlar las 

existencias en unidades en la contabilidad, ya que se basa en llevar un registro 

para controlar tanto las entradas como las salidas de mercancía del almacén. 

Beneficios del Método de inventarios perpetuos. 

 

1. Se conoce el valor del inventario final de cada periodo contable tanto en 

unidades como en valores. 

2. Permite conocer el costo de venta de cada mercancía. 

3. No es necesario practicar un inventario físico para conocer las existencias 

en unidades y valores, así como el costo de ventas de las mismas, lo cual 

ayuda a la preparación de los estados financieros. 

4. Este método sustituye a la fórmula tradicional, donde por diferencia de 

inventarios, se determina el costo de ventas. 

 
3.9  El problema de la valuación de inventarios 
La valuación de los inventarios esta conectada con la determinación de las 

utilidades, pues dependiendo del precio que se tome para valuar los inventarios, 

las utilidades van a aumentar o disminuir. Como se sabe, cuando se inicia el 

periodo de recuperación los volúmenes físicos de mercancías en los inventarios 

empiezan a aumentar hasta llegar a su punto más prospero del ciclo donde se 

llega a las máximas existencia, y de aquí se inicia la fase de depreciación. En la 

medida en que se inicia el periodo de recuperación y se avanza a la fase 

ascendente, los precios de costos van aumentando hasta el punto de inicio de la 
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depreciación. Así pues, las utilidades y los precios están estrechamente 

relacionados en función del tiempo. Se debe determinar el punto del ciclo ha 

encontrarse para mayor previsión en el momento de la caída de los precios, sin 

embargo, ni los más expertos en el mundo de los negocios pueden predecir el 

momento exacto del punto del ciclo a encontrarse. Este problema ha originado una 

revuelta  en contra del conocido método de valuar los inventarios al precio de 

mercado o del costo, eligiendo el que resulte menor, por desgracia este 

procedimiento no se apega a la realidad económica. 

 
3.10 Valuación de inventarios 
Es importante señalar que a las salidas de mercancías se destinan a su venta, por 

ello, a cada salida de mercancía se le debe asignar un costo, así que, para 

determinar el costo de dichas salidas o bien el costo de ventas, se requiere 

establecer algunos de los siguientes métodos: 

 

Costo identificado 

Método de inventario que se concentra en la relación física de las mercancías 

vendidas.  

 

Por las características de ciertos artículos, en algunas empresas es factible que se 

identifique específicamente con su costo de adquisición o producción. 16 

 
Ahora bien, los “costos identificados” mediante el cual se precisa unitariamente 

cada mercancía porque su naturaleza única permite al contribuyente saber cuál es 

cada producto mediante un número de serie, una placa, un sistema de 

identificación. Por ejemplo, en el caso de los aviones, las embarcaciones, los 

vehículos, los aparatos electrónicos, reciben un tratado de forma especial, porque 

la regla del artículo 45-G LISR así lo establece, permitiendo a los contribuyentes 

                                                 
16 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, Párrafo 29 
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que vendan este tipo de mercancías y valuar sus inventarios utilizando el método 

de costo identificado.  

 

En términos generales,  es un método fácil de aplicar, pero da resultados óptimos 

con mercancías relativamente costosas que se venden a bajos volúmenes. Sin 

embargo, hay muchas organizaciones que cuentan con varios segmentos de 

inventarios con excesivos elementos que no están bien valuados por unidad para 

justificar  una atención individualizada. 

 

Costo Promedio 

Como su nombre lo indica, la forma de determinar un costo unitario es sobre la 

base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables de todos los 

bienes disponibles para venta, entre el número de artículos disponibles para venta. 

 

En este método la salida de las mercancías se afectan a un promedio de los 

precios de adquisición de varias entradas previas al momento de realizar el costo 

de venta; esto implica que el costo es más equilibrado, pues no altera la utilidad, 

pero también depende de otros factores externos. 
 

Primeras entradas primeras salidas - PEPS 

El método PEPS se basa en la suposición de que los primeros artículos en entrar 

al almacén (comercializadoras) o a la producción (manufactureras), son los 

primeros en salir de él, por lo que las existencias al finalizar cada ejercicio, quedan 

prácticamente registradas a los últimos precios de adquisición, mientras que en 

resultados, los costos de ventas son los que corresponden al inventario inicial y las 

primeras compras del ejercicio. 17 

 

 

 

                                                 
17 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, Párrafo 31 
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El efecto de este método es que los costos de las mercancías más recientes se 

asignen a las unidades del inventario final, quedando valuados los inventarios a 

los precios más altos de adquisición. 

 

Es un método de asignación de costos y no da seguimiento al flujo físico de las 

mercancías. En el caso de unidades idénticas, asigna el costo de las unidades 

adquiridas primero al de los bienes vendidos, de esta manera puede cualquier 

unidad puede ser vendida sin importar cuál fue entregada en realidad. 

 

A través de este método, en época de alza de precios, puede originarse que las 

utilidades representadas por incrementos del renglón de inventarios, se deban al 

aumento de los costos de adquisición y no a aumentos en el número de 

unidades.18 Además, en periodos de precios crecientes, PEPS genera mayores 

utilidades netas y cuando se presentan utilidades más altas, la actitud de los 

inversionistas se vuelve favorable para la empresa, del mismo modo, los sueldos, 

las primas y el estatus de los gerentes. 

 

Ultimas entradas primeras salidas - UEPS 

Este método es precisamente inverso al anterior, consiste en suponer que los 

últimos artículos en entrar al almacén o a la producción, son los primeros en salir 

de él, por lo que siguiendo este método, las existencias al final del ejercicio 

quedan prácticamente registradas a los precios de adquisición más antiguos, 

mientras que en el estado resultados los precios son más actuales.19  

 

 

 

                                                 
18 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, Párrafo 33 
19 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, Párrafo 34 
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Al contrario del método anterior, las utilidades se comprimen, ya que el inventario 

en el activo queda reflejado a los valores más bajos, así que entre menor sea la 

rotación de inventarios, las utilidades serán menores. 

 

A través de la aplicación de este método, puede llegarse el caso de que por  las 

fluctuaciones en los precios de adquisición, el costo asignado al inventario difiera 

en forma importante de su valor actual. 20  

 

Este método ofrece una perspectiva basado en el estado de resultados, porque la 

utilidad neta medida con este método, combina los precios actuales de venta y los 

costos actuales de adquisición. En un periodo de precios crecientes e inventarios 

constantes o en aumento, origina una utilidad neta menor. No obstante, una menor 

utilidad es una característica importante de este método, ya que se paga menos 

impuesto al declarar una utilidad baja a las autoridades tributarias, por lo que no 

es sorprendente que muchas empresas lo usen al menos con algunos de sus 

inventarios. 

 

Este sistema se puede concebir como un método tanto de buenas como de malas 

noticias, por una parte, la reducción de los impuestos es una buena noticia, y por 

otra parte, la presentación de utilidades bajas representa una mala noticia. 

 

La inflación es el factor que determina el uso de UEPS, pues cuando la inflación 

es baja, las diferencias en los impuestos y las utilidades también lo son, entonces 

no importa que  método de inventarios se elija. Por último, este método permite a 

los gerentes influir en la utilidad representada al sincronizar las compras de las 

mercancías de inventarios.   

 

 
                                                 
20  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, Párrafo 36 
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Detallista 

En este método, el importe de los inventarios es obtenido valuando las existencias 

a precios de venta y deduciéndoles los factores de margen de utilidad bruta, para 

obtener el costo por grupo de artículos. 21 

 

Para dicho método deben crearse grupos de artículos homogéneos, fijándoles un 

precio de venta considerando el costo de venta y un margen de utilidad señalado.  

 

Los contribuyentes con gran volumen y diversidad de productos pueden elegir este 

método. Al respecto la ley establece que al valuar sus inventarios deberán restar 

del precio de venta el margen de utilidad bruta. Sin embargo, la disposición no 

dice más, sino que se atiene a lo dicho a la aplicación del Reglamento de esta 

Ley, lo cual es un asunto preocupante, ya que este ordenamiento tomará a 

muchas empresas que han venido utilizando este método por años pero no 

empatado a los nuevos requisitos, sobre todo el del inventario perpetuo. 

 

Así pues, con una inflación alta el método UEPS es recomendable, porque permite 

fijar precios que a su vez permitirán la reposición cuando menos a los costos más 

recientes, mientras que el PEPS es  más favorablemente en los casos de inflación 

baja o de recesión. Así que en situaciones económicas estables a largo plazo el 

costo promedio es el que refleja mejor los resultados de las empresas. Por otra 

parte, el problema con el método de Costos Promedios es que de no clasificar los 

tipos de mercancías, la combinación de diversos productos tendría un efecto que 

distorsionaría el costo aceptable para cada mercancía que se valúe, pues cada 

mercancía puede tener su mercado y su propia inflación, además que los costos 

unitarios pueden ser verdaderamente distantes. 
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La adopción de los métodos de valuación es libre para el contribuyente, y no 

requiere aplicarse homogéneamente a todos los tipos de inventarios que maneje. 

Así, el contribuyente, por ejemplo puede adoptar un método UEPS para las 

mercancías que tienen a subir de precios, y un PEPS para aquellos bienes que 

tengan problemas al contrario. 

 

Finalmente, cabe señalar que cuando se origine un cambio en el método de 

valuación de inventarios y por ello se genere una deducción, ésta se deberá 

disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes. 

 
 
3.11 Casos prácticos 
 
Caso 1. 
 
Determinación del costo de ventas utilizando el método pormenorizado, y 

valuando inventarios utilizando el método de promedios. 

 

 Costo $ 
 
 Unidades Unitario             Total 
 
 
Inventario inicial                       12                        60                      720 
 
(+) Compras                             50                        70                   3,500 
 
(=) Disponibles                         62                                               4,220 
 
(- ) Inventario final                    25                        68                   1,750 
 
(=) Costo de ventas               37                                                2,518              
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Caso 2. 

Determinación del costo de ventas utilizando el método de inventarios perpetuos, y 

valuando inventarios utilizando el método promedios. 

 
                      Unidades Importe $ 
 
Concepto       Entradas  Salidas  Existencias    Costo          Entradas      Salidas       Existencias 
                                                              asignado       
 
Inv. Inicial                                  12       60.00                                            720.00 

Compras         30                      42       67.14         2,100                        2,820.00 

Ventas                        20           22       67.14                      1,342.86     1,477.14 

Compras         20                      42       68.50         1,400                        2,877.14 
Ventas                        17          25                                       1,164.56     1,712.59 
Costo de Ventas 
 
Caso 3. 

Determinación del costo de ventas utilizando el método pormenorizado, y 

valuando inventarios utilizando el método UEPS 

 
 Costo $ 
 
 Unidades Unitario             Total 
 
 
Inventario inicial                       12                        60                      720 
(+) Compras                             30                        70                   2,100 
(+) Compras                             20                        70                   1,400 
(=) Disponibles                         62                                               4,220 
(- ) Inventario final 
 
Unidades                                 12                         60                      720 
Unidades                                 13                         70                      910 
Inventario final                         25                                                1,630 
 
(=) Costo de ventas               37                                                2,590              
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Caso 4. 

Determinación del costo de ventas utilizando el método de inventarios perpetuos, y 

valuando inventarios utilizando el método UEPS. 

 
                      Unidades Importe $ 
 
Concepto       Entradas  Salidas  Existencias  Costo      Costo   Entradas  Salidas  Existencias 
                                                            entradas  salidas 
 
Inv. Inicial                              12         60.00                                               720.00 

Compras      30                      42        70.00                 2,100                   2,820.00 

 

Ventas                      12         30                       70.00               840.00    1,980.00 

Ventas                        8         22                       70.00               560.00    1,420.00 

Compras      20                      42        70.00                 1,400                   2,820.00 

Ventas                      10         32                       70.00               700.00    2,120.00 
Ventas                        7                                    70.00               490.00    1,630.00 

Costo de ventas                                                                   2,590.00 
 
Caso 5.  
 
Determinación del costo de ventas utilizando el método pormenorizado, y 

valuando inventarios utilizando el método PEPS. 

 
 Costo $ 
 Unidades Unitario             Total 
 
Inventario inicial                       12                        60                      720 
(+) Compras                             30                        70                   2,100 
(+) Compras                             20                        70                   1,400 
(=) Disponibles                         62                                               4,220 
(- ) Inventario final 
 
Unidades                                   5                         70                      350 
Unidades                                 20                         70                   1,400 
Inventario final                         25                                                1,750 
 
(=) Costo de ventas               37                                                2,470              
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Caso 6. 

Determinación del costo de ventas utilizando el método de inventarios perpetuos, y 

valuando inventarios utilizando el método PEPS. 

 
                      Unidades Importe $ 
 
Concepto       Entradas  Salidas  Existencias  Costo          Costo  Entradas  Salidas  Existencias 
                                                            entradas      salidas 
 
Inv. Inicial                                 12         60.00                                             720.00 

 

Compras         30                      42        70.00                2,100                 2,820.00 

Ventas                        12          30                       60.00              720.00  2,100.00 

Ventas                          8          22                       70.00              560.00  1,540.00 

Compras        20                       42        70.00                1,400                 2,940.00 

Ventas                        17          25                       70.00           1,190.00  1,750.00 
Costo de ventas                                                                    2,470.00 
 

Con forme a lo presentado en los casos anteriores, es importante tomar en cuenta 

que el método de inventarios perpetuos a diferencia del pormenorizado realiza su 

doble función al conocer el inventario final en unidades y el valor de las mismas de 

forma permanente, así como determinar el costo de ventas por cada producto 

vendido, así cualquier persona interesada en la información contable, puede ver el 

costo de ventas de cada artículo vendido.  

 

Subsecuentemente, el costo de ventas es diferente en el ejemplo 1 y 2 debido a 

que el promedio se calcula en distintos momentos, en el procedimiento 

pormenorizado éste se calcula al final del periodo para evaluar el inventario final y 

por diferencia obtener el costo de ventas, mientras que el método de inventarios 

perpetuos el promedio se calcula en cada entrada y salida de mercancías lo que 

provoca que el promedio cambie consecutivamente durante el ejercicio. 
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También en el procedimiento pormenorizado en el caso 5 como en el de 

inventarios perpetuos en el caso 6, se obtiene el mismo resultado debido a que 

ambos llevan el control de entradas y salidas de mercancía, lo mismo sucede con 

los dos últimos ejemplos, pues ambos tienen el mismo costo de ventas. Es 

importante señalar que el método pormenorizado es de gran ayuda para fines de 

compararlo con el método de inventarios perpetuos. 

 

Por oto lado, se pude ver como el método UEPS es recomendable para valuar 

inventarios en época de inflación, ya que el costo de ventas permanece 

actualizado con $ 2,590 distinto de utilizar el método PEPS con $ 2,470.  

 

Además, el método PEPS cuenta con la desventaja de que el costo de ventas 

queda valuado al precio de las primeras compras y en consecuencia, tal costo de 

ventas no queda actualizado, lo que provoca que en el estado de resultados se 

disminuya de los ingresos un costo de ventas no actualizado, así que como ya se 

ha mencionado con anterioridad, este método en un escenario de inflación o 

devaluación no es recomendable, debido a que reporta mayores utilidades   a lo 

real, causando un mayor pago de impuestos. No obstante, no se puede dejar 

pasar por alto bajo este método y escenario, es probable se genere un mayor 

reparto de utilidades a los accionistas. 

 

Asimismo, utilizar el método PEPS también origina que el valor del inventario se 

incremente, lo que provoca un aumento al gravamen del impuesto al activo.  

 

Por último, el método PEPS es favorable su aplicación en tiempos de baja 

inflación y estabilidad monetaria, lo cual en un país como México es muy difícil 

predecir, aún así  las disposiciones legales vigentes decretan la permanencia de 

dicho método. 

 


