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CONCLUSIONES 

 

 

Después de llevar a cabo el análisis de la empresa comercial “Grupo 

Modelo S.A de C.V” la cual es líder en la elaboración, distribución y venta de 

cerveza en México, tomamos datos reales presentados en su Informe Anual y en 

los Informes Trimestrales.  

 

Ya con la información necesaria nos enfocamos a ver de qué forma afectó 

dicha reforma a esta empresa, haciendo un comparativo entre los dos primeros 

trimestres de cada año, 2004 y 2005. Dándonos como resultado que su impuesto 

a pagar de un año a otro si se vio incrementado, llegando a pagar un mayor 

impuesto, también sus utilidades si se vieron afectadas de un periodo a otro como 

ya se menciono, por lo mismo que sus clientes no quieren obtener mucho 

inventario ya que las compras no son deducibles, ahora son en las ventas. 

 
De igual forma, se presenta el  análisis de una empresa comercial dedicada 

a la Compra-venta de Tuberías y Material Hidráulico, y viendo el efecto contable, 

fiscal y financiero, nos dedicamos a hacer un estudio de lo que fue el manejo de 

sus ingresos y gastos así como la forma en que manejan y controlan sus 

inventarios. Una vez comparado el entorno real de la misma en donde su 

propietario como lo mencionamos en nuestro alcance y limitación, no podemos dar 

su nombre ni la ubicación de dicha empresa, nos permitió tomar información real y 

confidencial perteneciente a sus operaciones efectivas mediante los documentos 

fuente de todas sus actividades y viendo de que forma le afectó la nueva reforma 

al costo de ventas, concluimos que, con base a todo lo comentado a lo largo del 

presente trabajo y aún con toda la exposición de motivos, no existe una verdadera 

justificación para eliminar la deducción de las compras por el sistema de costo de 

lo vendido. 
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Contando una vez con la información solicitada realizamos el comparativo 

entre los ingresos y gastos de los 6 primeros meses del ejercicio de los años 2004 

y 2005, concluyendo que, aun no estando establecida la reforma del costo de 

ventas en personas físicas, la empresa se ha visto afectada con esta nueva 

reforma, por ejemplo, sus ingresos han disminuido de forma drástica en 2005 

debido a que sus clientes ya no efectúan compras en grandes cantidades y por lo 

tanto los inventarios se han quedado rezagados, lo que marca que esta diferencia 

constituye para el fisco una mayor recaudación del  ISR. ¿Por qué no decirlo así?  

 
En efecto, el hecho de que los contribuyentes no puedan manipular 

legalmente la base del ISR para empresas mediante compras al final del ejercicio, 

afectará, como lo hemos visto, en una base mayor del impuesto para 2005 y,  

obviamente, una mayor recaudación en marzo de 2006, y los pagos provisionales 

de 2007. Resulta evidente que la única justificación que se podría tener para 

aprobar esta reforma sería con base en el espejismo de un incremento temporal 

en la recaudación, sin medir los verdaderos costos que esta medida traería 

consigo. 

 

No obstante, la autoridad desconoce una realidad de las empresas 

medianas y pequeñas, que generalmente tienen sistemas de costos que no son 

rígidamente provenientes de la aplicación de técnicas contables e industriales de 

control de costos. Muchos de estos sistemas provienen de la experiencia práctica 

y controles no convencionales de los elementos del costo, particularmente de los 

costos indirectos, que pueden ir desde simples prorrateos con base en unidades, 

hasta sofisticados procedimientos que establezcan métodos diferentes de cálculos 

de asignación. 

 

Sin querer disminuir la capacidad revisora por parte de la autoridad, 

tendremos que aceptar que en último periodo, en el cual estuvo vigente la  
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deducción del costo de lo vendido, se venían presentando algunos problemas 

tanto para la autoridad, en su proceso de revisión, como para los contribuyentes, 

en la comprobación de esta deducción, todo ello originado por su propia 

complejidad técnica. 

 

Finalmente es importante comentar que esta tesis nos permitió  ver que en 

nuestro país la mayoría de las sociedades tienen una dimensión económica 

mínima, sin capacidad administrativa para llevar un sofisticado sistema de costo 

de ventas, por lo que sería apropiado otorgarles sistemas apropiados a sus 

perfiles y, que es ingenuo pensar que después de haber abandonado por más de 

15 años este sistema de deducción, las revisiones de la autoridad sean todo lo 

exitosas que se quisieran. 

 

Esperemos que nuestros legisladores asuman verdaderamente su 

responsabilidad y, que dentro del texto de ley se establezca el procedimiento de 

determinación del costo de ventas, y así llevar a cabo un serio análisis de esta 

propuesta, para que finalmente resuelvan lo más conveniente para nuestro país.                          

                                  

 


