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4.1 Análisis del efecto financieros relacionados directamente con la                      
determinación de la Reforma del Costo de lo Vendido en 2005 

         Caso Práctico – Persona Moral 
 
A continuación se presenta  el efecto que tiene una empresa comercial, persona 

moral, al reformarse el sistema de deducción de compras por el costo de lo 

vendido. Esta empresa a la que analizamos es Grupo Modelo S.A de C.V la cual 

es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México, fundado en 

1925.  

 

Cuenta con siete plantas cerveceras en la República Mexicana, con una 

capacidad instalada de 51.0 millones de hectolitros anuales de cerveza. 

Actualmente tiene diez marcas, destacando Corona Extra, la cerveza mexicana de 

mayor venta en el mundo. 

 

Se presentan los Estados de Resultados y Balances Generales 

Trimestrales de los años 2004 y 2005 de la empresa, abarcando un periodo de 

Enero a Abril de ambos años. 

 

Finalmente se realizará un comparativo, para ver de qué forma afecto la 

Reforma al Costo de Ventas en su utilidad o cualquier otro rubro, a esta empresa 

de gran importancia en nuestro país. 
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Grupo Modelo S.A. de C.V. y Subsidiarias 
Estados de Resultados Consolidados por el Primer Trimestre de 2004 
Cifras en millones de pesos constantes al 31 de marzo de 2004   
              
        2004 % 2004 
Ventas Netas Totales    9,185 100%        9,185  
Compras (Cto de Ventas)   4,403 43.1% 3,957
  inv.ini 5,068         

+ compras 4,403         
- Inv. Final 5,514         
        ------------   ------------ 

Resultado Bruto     4,782 56.9% 5,228
Gastos de Operación   2,686 29.2% 2,686
        ------------   ------------ 
Utilidad de Operación   2,096 27.7% 2,542
Deducciones Autorizadas   -202 -2.2% -202
        ------------   ------------ 
Resultado antes de Imp. y PTU 2,298 29.9% 2,744
Impuesto sobre la Renta   33%   33%
        ------------   ------------ 
Utilidad Neta      $      758  12.1% $          906
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Grupo Modelo S.A. de C.V. y Subsidiarias 
 

   
Balances Generales Consolidados al 31 de marzo de 2004    
Cifras en millones de pesos constantes al 31 de marzo de 2004   
      
  2004   
Efectivo e Inversiones Temporales 1,344   
Activo Circulante 2,160   
Activo No Circulante 4,484   
Activo Total $       6,644   
      
Pasivo Corto Plazo 447   
Pasivo Largo Plazo 0   
Créditos Diferidos 754   
Pasivo Total 1,201   
      
Capital Contable Minoritario 1,305   
Capital Contable Mayoritario 4,138   
      
Total Pasivo y Capital Contable  $      6,644    
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  Grupo Modelo S.A. de C.V. y Subsidiarias   

  Estados de Resultados Consolidados por el Primer Trimestre de 2005    
  Cifras en millones de pesos constantes al 31 de marzo de 2005     

            
            
      2005 % 2005 
  Ventas Netas         10,757 100% 10,757
  (Compras) Costo de Ventas    5,034 44.50% 4,787
          -------------- 
  Costo de ventas 4,787       
+ Inv. Final 5,065       
- Inv. Inicial 4,818       
    --------------       
  Resultado Bruto   5,723 55.50% 5,970
  Gastos de Operación   2945 27.40% 2,945
      --------------   -------------- 
  Utilidad de Operación   2,778 28.10% 3,025
  Deducciones Autorizadas   -280 -2.60% -280
      --------------   -------------- 
  Resultado antes de Impuestos y PTU 3,058 30.70% 3,305
  Impuesto sobre la Renta   30% 10.40% 30%
      --------------    --------------  

  Utilidad Neta   $        917 14.20% $          992 
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Grupo Modelo S.A. de C.V. y Subsidiarias  
 

Balances Generales Consolidados al 31 de marzo de 2005   
Cifras en millones de pesos constantes al 31 de marzo de 2005     
            
        2005   
Efectivo e Inversiones Temporales 1,750   
Activo Circulante 2,697   
Activo No Circulante 4,938   
Activo Total 7,635   
       
Pasivo Corto Plazo 487   
Pasivo Largo Plazo 0   
Créditos Diferidos 817   
Pasivo Total 1,305   
       
Capital Contable Minoritario 1,467   
Capital Contable Mayoritario 4,863   
Total Pasivo y Capital Contable         $      7,635    
            

 
 
Diferencia en los Estados Financieros - años 2004 y 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2004 2005 
Aumento en ISR $            758 $              992 

Aumento en ISR 

2005
Costo ventas

2004
Compras 

Series1  $758  $992 

1 2
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Comparativo de ISR en 2004

2004
Costo de 

ventas

2004
Compras

Series1  $758  $906 

1 2

Comparativo de ISR en 2005

2005
Compras 

2005
Costo de 

ventas

Series1  $917  $992 

1 2

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004 2005 
Comparativo ISR en  2004  $         758  $      906  

 2004 2005 
Comparativo ISR en  2005  $          917 $             992 



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

Capítulo IV. El efecto financiero de la Reforma del Costo de lo Vendido de 2005 

 90

 

Como se puede observar, la empresa, una vez que se le aplicó la reforma, 

se ha visto afectada en sus utilidades por lo mismo que las pequeñas empresas a 

las que le surte mercancía ya no adquieren sus productos de forma en la que 

venía haciéndolo año con año, por lo mismo que las compras ya no son 

deducibles, esto a hecho que la empresa se apoye más en las exportaciones.  

 

También podemos observar que el Costo de Ventas en la empresa jamás 

se dejó de llevar, y que para este año y para efectos fiscales se presenta una 

información diversa en el primer trimestre de 2005, además que Grupo Modelo 

realizó inversiones con recursos propios por 1,209 millones de pesos, destinadas 

a las distintas áreas de la organización. 

 

Otro factor que se puede observar es que el ISR a pagar en 2005 es más 

alto que en 2004, viendo efectivamente como la reforma afectó a grupo modelo en 

el mayor pago de impuestos 

 

Por otro lado, sus ventas han aumentado registrando un crecimiento de 12.2% en 

comparación con el mismo periodo del 2004 debido a la mayor proporción de 

exportaciones. 
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4.2 Caso práctico – Persona Física 
 

Ahora se presenta el efecto que tendría una empresa si también se le aplicara la 

reforma al costo de ventas, siendo ella persona física, y fuera tratada como 

persona moral. Esta empresa se dedica a la compra-venta de tuberías y material 

hidráulico, ubicada en la Cd. de Puebla y fundada en el año de 1998 en el 

Régimen Intermedio de Ley, al reformarse el sistema de deducción de compras 

por el costo de lo vendido. 

 

Esta empresa como se ha mencionado anteriormente se dedica a la 

compra- venta de tuberías y materiales hidráulicos que van desde coladeras, 

alcantarillas, tubos galvanizados de diferentes pulgadas y, válvulas, codos y niples 

de diferentes medidas. 

 

Se presentan sus ingresos y egresos de la empresa, abarcando un periodo 

de Enero a Junio de 2004 y 2005, también se presenta su Balance General y su 

Estado de Resultados de ambos años. 

 

Finalmente se realizará un comparativo con 3 escenarios, suponiendo que 

tanto las compras como los inventarios finales tuvieron un incremento del 15%  y 

de igual forma tuvieron una disminución del 15%. 
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 INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2004. 
2004 INGRESOS EGRESOS 

 IMPORTE IMPORTE 
     
ENERO  $              775,601.73  $                717,306.81 
     
FEBRERO 682,013.98 635,250.43
  
MARZO 478,694.39 394,607.01
  
ABRIL 551,183.80 513,379.86
  
MAYO 465,804.76 419,051.81
  
JUNIO 321,804.54 271,620.28
     
TOTAL 
SEMESTRE  $           3,275,103.20  $             2,951,216.20 

 

        INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2005. 
     

2005 INGRESOS EGRESOS 
 IMPORTE IMPORTE 
     

ENERO $              374,606.02 $                308,912.40
     
FEBRERO 234,420.05 198,491.43
    
MARZO 117,989.66 65,523.10
    
ABRIL 327,892.94 260,653.68
    
MAYO 64,523.41 32,444.77
    
JUNIO 198,622.70 107,156.20
    
TOTAL SEMESTRE  $           1,318,054.78  $               973,181.58 
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EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA -  VENTA DE TUBERÍAS Y MATERIAL 
HIDRÁULICO 

    

 
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2004 

  
    
    
ACTIVO  PASIVO  
CAJA 8,623 PROVEEDORES 453,784
BANCOS 3,072   
CLIENTES 78,400   
INVENTARIO IN 04 1,528,455   
CONTRIBUCIONES 68,065   
A FAVOR 878,907   
    
    
MAQ. Y EQUIPO 16,035 CAPITAL 16,818
DEP MAQ Y EQ 16,035 UTILIDAD ACUM. 1,838,886
EQ DE TRANSPORTE 236,238 PERDIDA ACUM. 374,512
DEP. EQ TRANSPORTE 236,238 UTILIDAD DEL EJER. 386,067
    
 3,070,068  3,070,068
    
    
OBSERVACION: EL CONTRIBUYENTE MANEJA CONTABILIDAD CON EL 
REGIMEN INTERMEDIO   
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EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA -  VENTA DE TUBERÍAS Y 
MATERIAL HIDRÁULICO 

    

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 
2004 

   
 INGRESOS NETOS   $3,475,103  
    

- COMPRAS   $2,913,808 
    

- 
GASTOS DE 
OPERACIÓN   $   175,228  

    ---------------------  

= 
UTILIDAD DEL 
PERIODO   $   386,067  

    
x ISR              33% 
    ---------------------  

= ISR DEL EJERCICIO   $     127,402  
 

 

EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA -  VENTA DE TUBERÍAS Y MATERIAL 
HIDRÁULICO 

     

 
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2005 

 
     
ACTIVO   PASIVO  
CAJA  8,523 PROVEEDORES 216,892
BANCOS  3,172   
CLIENTES 69,200   
INVENTARIO IN 05          950,689   
CONTRIBUCIONES 68,065   
A FAVOR  739,454   
     
MAQ. Y EQUIPO 14,035 CAPITAL 16,518
DEP MAQ Y EQ 14,035 UTILIDAD ACUM. 1,331,384
EQ DE TRANSPORTE 215,142 PERDIDA ACUM. 244,512
DEP. EQ 
TRANSPORTE 215,142 UTILIDAD DEL EJER. 488,149
     
  2,297,455  2,297,455



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

Capítulo IV. El efecto financiero de la Reforma del Costo de lo Vendido de 2005 

 95

 

EMPRESA DEDICADA A LA COMPRA -  VENTA DE TUBERÍAS Y MATERIAL 
HIDRÁULICO 

     

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005 

 INGRESOS NETOS    $     2,515,883  
- COSTOS DE VENTA    $     1,852,505  
      Inventario Inicial  $1,830,012  

    + Compras  $973,181  

    - Inventario final  $950,689  
     
- GASTOS DE OPERACIÓN   $        175,228  
     ---------------------  
 UTILIDAD DEL PERIODO   $        488,149  
     
X ISR                    30% 
 ISR DEL EJERCICIO    $        146,445  
 

 

  2004 2005 
Aumento en ISR a pagar $     127,402 $146,445 

 

 

Aumento en ISR a pagar

2005  
$146,445 

2004 
$127,402 

Series1  $127,402  $146,445 

1 2
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  2004 2005 
Disminución en 
Inventarios Finales  $1,528,455 950,689 

 

Disminución en los inventarios

2005

2004

Series1  $1,528,455.00  950,689.00 

1 2

 
 

  Normal Optimista Pesimista 

  - 
 

15%  
 

15%  
     
  Escenario Normal 2005 
  Millones de pesos 
     
  Normal Optimista Pesimista 
     
  Inventario Inicial  1,830,012 1,830,012 1,830,012
     
+  Compras  973,181 1,119,158 846,244
     
-  Inventario Final  950,689 1,093,292 826,686
   ---------------------   ---------------------   ---------------------  
=  Costo de Ventas  1,852,505 1,855,879 1,849,571
     
x ISR 30% 30% 30%
   ---------------------   ---------------------   ---------------------  
= ISR DEL EJERCICIO  $          555,751   $          556,763   $          554,871  
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pesimista
15%

optimista
15% 

normal

Series1  $555,751.56  $556,763.73  $554,871.42 

1 2 3

 
 

 

Como se puede observar, la empresa, que sin estar establecida la reforma 

del costo de ventas en personas físicas, ha se ha visto afectada con esta nueva 

reforma, ya que sus ingresos han disminuido de forma abrupta de un periodo a 

otro debido a que sus clientes ya no efectúan compras en grandes cantidades que 

anteriormente realizaban  con el fin de deducirlas, y que por consecuencia sus 

inventarios también se han visto afectados en gran medida. 

 

También podemos observar que el  ISR a pagar en 2005, es mayor que en 

el año 2004, por lo mismo que sus compras ya no  son deducibles, provocando 

que se vea descapitalizada. 

 

Por otro lado, sus egresos también han disminuido debido a que ha 

reducido su inventario ya que las compras efectuadas en 2005 no son deducibles, 

esto a orillado a la empresa a sacar el inventario que venía rezagando de años 

anteriores y realizar  “compras necesarias” en el futuro.  
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4.3 Descapitalización de las empresas 
Con la entrada en vigor del nuevo régimen de deducción de costo de ventas, tal y 

como se encuentra, provoca una enorme descapitalización para las empresas, lo 

cual en muchos casos, conlleva al cierre de las mismas.  

 

Es importante tomar en cuenta que anteriormente a pesar de que las 

entidades reconocían un Impuesto Sobre la Renta (ISR) diferido por partidas que a 

futuro generarían dicho gravamen, cuando éstas se realizaban, esto no significa 

que hoy las empresas cuenten con la liquidez para enfrentar el pago de dicho 

impuesto diferido. También, es que estos impuestos diferidos se encuentran 

respaldados por activos productivos como son los mismos inventarios, activos 

fijos, inmuebles, etc., por lo que resulta abrupto que por este cambio en la 

legislación, las empresas tengan que deshacerse de esos bienes para enfrentar el 

pago del gravamen. 

 

Así pues, “…la cuenta de pasivo por ISR diferido por inventarios, quizá 

debería llamarse  pasivo por el ISR en caso de liquidación o reducción sustancial 

de actividades de la entidad”1, ya que solo en estas situaciones es que se tiene 

contemplado pagar estos impuestos diferidos. 

 
4.4  Incentivo para las empresas 
Si bien es cierto  que el sistema de deducción de compras no fue ideado como un 

estímulo o incentivo para el crecimiento de las empresas, lo cierto es que ha sido 

uno de los que más resultados ha tenido al respecto. Es claro que el ahorro o 

diferimiento del ISR necesariamente tiene que estar invertido en los inventarios de 

la propia empresa en crecimiento.   

                                                 
 
1 C.P. Juan Carlos Alonso Cardoso, revista de consulta fiscal Punto Finos, No. 65 
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Por otra parte, se establece reducir la tasa del impuesto empresarial a 28% 

para el 2007, lo cual supuestamente permitirá que muchos inversionistas tanto 

mexicanos como extranjeros puedan planear sus inversiones en territorio nacional 

y crear un circulo virtuoso que genere mayor ahorro e inversión, mayores empleos 

y mejor remunerados; asimismo, se busca dar las bases para una mejor 

competitividad de las empresas nacionales. De esta forma se pretende atraer la 

inversión extranjera, y reducir los precios de las mercancías exportadas, además 

de que las mercancías nacionales puedan competir en el país con las extranjeras. 

 

Lo anterior se debe considerar como algo importante,  pero la cuestión es, 

¿si debe un incentivo sustituir  a otro?, y de ser así, si se justifica que este nuevo 

incentivo provoque la posible desaparición de varias empresas, además de que 

nuevamente se enviarán señales a los inversionistas la inestabilidad de las 

disposiciones fiscales del país. 

 

Sabemos que con el sistema de deducción de compras, muchas empresas se 

veían beneficiadas al utilizar el incentivo para crecer, ya que ese beneficio 

representaba una fuente de inversión, sin embargo si se analiza detenidamente el 

perjuicio que representaba para el fisco el mantener dicho sistema, podemos ver 

que tal perjuicio no existe, ya que todo aquel con la mecánica de deducción de 

compras, utilizada únicamente para ahorrarse o diferir el pago de impuesto, no era 

posible hacerlo de manera repetitiva, porque terminaba sobreinventariado, 

situación poco deseada y en caso de distribuir el beneficio, habría de pagar el 

impuesto sobre dividendos. Asimismo, si bien es cierto, en el caso de 

contribuyentes que utilizaban las compras y que se veían beneficiados con la 

deducción, quienes les enajenaron los bienes llevaron a cabo la acumulación de 

esas ventas, por lo cual el efecto para el fisco se ve neutralizado y por otra parte 

se activó la economía. 
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4.5  Ventajas y desventajas de la Reforma al Costo de Ventas 
4.5.1 Ventajas 
 
Este método establece el costo de lo vendido como deducción con el objeto de 

simplificar la carga administrativa de los contribuyentes y de igualar para efectos 

fiscales la deducción con la obtención del ingreso, evitando así ficciones fiscales.  

 

Con esta reforma se pretende la recuperación económica del país y  

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

embargo, las empresas quedarán tan cortas de liquidez, que puede provocar 

problemas económicos posteriores. 

 

 Para detectar empresas que han estado comprando y vendiendo sin 

factura, ya que al 31 de diciembre de 2004 todas las personas morales están 

obligadas a contar y valuar sus inventarios, dándose, en algunos casos, una 

discrepancia entre lo que se tiene registrado contablemente y lo que arrojó el 

levantamiento del inventario, dándose por consecuencia que la autoridad practique 

una estimativa de ingreso por faltantes de inventario. 

 

La autoridad afirma que esta medida servirá para disminuir la complejidad 

en la deducción de las compras; sin embargo, deducir por medio del costo es más 

complejo, si no lo cree, hay que preguntarle a un contador. 

 

4.4.2 Desventajas 
Las ausencias con el sistema tradicional 
 
Si se compara la reglamentación con la del sistema tradicional que se expidió 

entre 1986 y 1988, encontraremos grandes ausencias: 
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- No se da cabida al costeo directo 

- No se excluye de la obligación al sector agropecuario 

- La deducción de inversiones ahora se involucra en el cálculo del costeo de 

ventas 

- No hay un sistema especial para la actividad de extracción de minerales 

- No hay propiamente una fórmula del costeo de lo vendido 

- Se define qué es costo del ejercicio, pero no costo de ventas 

- No se indica qué sucederá con el costo de ventas de las mercancías 

deteriorada o de segunda 

 

También creemos que existe en esta parte un problema de simetría jurídica; 

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

venda el bien, provocando inequidad con el tiempo. 

 

Se establece la mecánica para la determinación del costo del ejercicio, pero no 

del costo de ventas (inclusive la del costo del ejercicio no aclara qué pasará con el 

inventario de materia prima). 

 

El costo de ventas pagado se deducirá en 2005 del ingreso inclusive en 

crédito, provocando con ello que el contribuyente, no teniendo liquidez termine 

pagando el impuesto. 

 

Se notará que el costo de ventas no se actualiza para enfrentarlo con el 

ingreso a futuro al venderse las mercancías, provocando que, si hay inflación, esta 

comparación no responda a lo que indica el Boletín B-10 sobre comparar ingresos  
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y costos del mismo poder adquisitivo (situación que raya en la falta de congruencia 

económica).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 C.P. José Corona Funes, Casos de la Reforma Fiscal 2005, Pág. 130 
 


