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Si un sistema fiscal no sólo es 

beneficioso para los ricos, sino que, 

además, perjudica a los más pobres 

entonces debe cambiarse aunque 

sólo sea por justicia social y equidad 

económica. 

Warren Buffett 
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Resumen 

El principio de la economía de un país lo constituyen las empresas de tamaño micro, 
pequeño y mediano, ya que éstas son siempre el principio de una industria nacional fuerte 
e independiente. En el caso de México, tales PYMES representan una parte muy 
importante de las contribuciones totales a la economía nacional, tanto en capital, como en 
el número de personas que emplean. 
 
Sin embargo, debido a los cambios de los últimos años, al avance tecnológico y al proceso 
de globalización, se ha hecho necesario que las empresas se vuelvan más competitivas 
en busca de su supervivencia; lo que ha conducido a una reorientación del enfoque 
empresarial y a un mayor énfasis en mejorar la competitividad a través de la mejora en la 
calidad de los procesos. 
 
El concepto y procedimiento del "Costo de lo Vendido" fue incorporado en la LISR en el 
año 2005, reemplazando a las "compras" como una partida deducible, contenido en la 
nueva ley, en el cual considera el costo que se erogó para vender lo que se compró o en 
su caso lo que se invirtió para producir un bien o servicio para su venta posterior 
 
El enfoque de este estudio fue de carácter cualitativo, por lo que se llevo a cabo un estudio 
de carácter evaluativo y en la cual se logra despejar las preguntas que se hace el 
empresario independientemente del tamaño de su empresa: 
 

1. Definir que es el costo de lo vendido 
2. ¿Cuáles son los sistemas de costos que se pueden aplicar para efectos del ISR? 
3. ¿Qué elementos del costo se consideran para determinar su costo de lo vendido? 
4. ¿Qué elementos deberá consideran en el costo en una comercializadora? 
5. Acorde con la LISR, qué método de valuación de inventarios le puede convenir a 

las personas morales. 
6. Para que el costo de lo vendido sea efectivamente deducible ¿Cuál es el requisito 

esencial? 
 

En conclusión, estos empresarios requieren de la implementación de un sistema de mejora 
continua basado en las normas ISO lo cual le permitiría entrar al esquema de competitividad 
al ofrecer productos y servicio enfocados a las necesidades y requerimientos del mercado y 
sus clientes; documentar, evaluar y mejorar sus procesos productivos; invertir en personal 
competente y capacitado; actuar dentro de un marco de acciones legales, así como 
concientizarse en la cultura contributiva, y entender que una vez llevado acabo los sistemas 
de mejoras en su control del costo de producción de lo último que deberán preocuparse es el 
de que su costo de lo vendido está bien determinado y su contribución es de una forma 
proporcional y equitativo a sus utilidades reales y posicionarse en el mercado al implementar 
acciones tanto preventivas como correctivas; lo cual aseguraría su supervivencia. 
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Abstract 

The basis of the economy of a country is made up of micro, small and medium size 
enterprises, because they are always the basis of a strong and independent domestic 
industry. In the case of Mexico, such PYMES (Small and Mid-sized Enterprises) represent 
a very important part of the total contributions to domestic economy, both in capital as in 
the number of people they employ. 
 
However, due to changes in recent years, technological advances and the globalization 
process, it has become necessary for companies to become more competitive seeking 
their survival; this has led to a reorientation of entrepreneurial approach and a greater 
emphasis on improving competitiveness through enhancing the quality of processes. 
 
The concept and procedure of the "cost of sales" was incorporated in the Income Tax Law 
in 2005, replacing "purchases" as a deductible item, contained in the new law, which 
considers the cost incurred to sell what was purchased or, if applicable, what was invested 
to produce a good or service for its sale. 
 
The focus of this study was qualitative, so an evaluative study was carried out, which 
manages to clear the questions an entrepreneur has regardless of the size of his/her 
company: 
 
 

1. Define what the cost of sales is. 
2. What are the cost systems that can be applied for income tax purposes? 
3. What elements of cost are considered to determine cost of sales? 
4. What elements should be considered in the cost of a trading company? 
5. In accordance with the Income Tax Law, which method of inventory valuation is 

appropriate for legal entities? 
6. What is the essential requirement for the cost of sales to be actually deductible? 

 
In conclusion, these entrepreneurs require implementing a continuous-improvement 
system based on ISO standards which would allow them to enter a scheme of 
competitiveness by offering products and services focused on the needs and requirements 
of the market and its customers; documenting, evaluating and improving their production 
processes; investing in competent and trained personnel; acting within a framework of 
legality and becoming aware of the contributive culture, and understanding that once the 
improvement systems in their control of production cost have been implemented, the last 
thing they should worry about is that their cost of sales is well-defined and their contribution 
is proportional and equitable to their real profits and to position themselves in the market 
by implementing both preventive  as well as corrective actions which would ensure their 
survival. 
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CAPITULO I. 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO. 

1 Introducción 

Las Pymes en México constituyen el 93% del total de las empresas, generadoras de 

empleo del 75% de la población y generan ingresos equivalentes al 21% del Producto 

Interno Bruto (PIB), lo anterior es una clara señal de que se debe poner atención a este 

tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana. 

(INEGI, 2009) 

Las pequeñas y medianas empresas, tienen particular importancia para las economías 

nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 

servicios, también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran 

potencial de generación de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el 

desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. 

Bajo estas premisas las medianas empresas son uno de los principales medios que tiene 

el país, para impulsar el desarrollo económico y constituyen una amplia base contributiva. 

Las Mediana empresas cuentan con la más amplia gama de giros productivos, 

comercializadores y de servicios y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas 

que tienen relación con las empresas más grandes, y de este modo sufren la influencia de 

éstas que suelen someterlas, minimizando sus posibilidades de desarrollo o establecen 

una interdependencia. 

Diversos autores señalan que, a pesar de ser una fuente muy importante en la economía 

del país, las medianas empresas no cuentan con muchos de los recursos necesarios para 

que se desarrollen de una manera plena y existen en el país grandes problemas que las 

afectan en gran medida. 
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Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas se puede resaltar que sus 

inversiones para tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 

0.7%, respectivamente, destacando su propio crecimiento. Por lo anterior resulta lógico 

que aproximadamente 70% de las Pymes no cuenten con base 

tecnológica instalada teniendo temor de no poder solventar los costos de inversión y 

operación que esto implica; aunque también existen razones menos aceptables a esto 

como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas de información, la falta 

de infraestructura y la carencia de visión sobre los beneficios que la tecnología puede traer 

a una empresa (INEGI, 2009). 

Algunos datos que muestran el contexto son: las Pymes comprenden alrededor del 90% 

de las empresas constituidas en el país. La cifra es todavía mayor dentro del sector 

manufacturero, representando el 99% de los establecimientos manufactureros. Y de ese 

99%, el 82.19% son pequeñas empresas, que generan el 13.22% del personal ocupado. 

La pequeña empresa comprende el 13.69% de los establecimientos y origina el 20.80% 

del empleo. A la empresa mediana corresponde el 2.39% de los establecimientos creando 

el 15.39% del personal ocupado. (INEGI, 2009). 

Otro aspecto a indicar es el negocio informal juega un papel muy importante ya que en los 

últimos años ha tenido una gran proliferación y no genera ingresos fiscales, se sustenta 

en prácticas ilegales como la producción y la venta de “productos piratas” que solo 

generan competencia desleal contra las empresas legalmente establecidas, considerando 

un reto más para las mediana empresas, dentro de los desafíos a los que se tienen que 

enfrentar. (Grabinsky, 1992). 

 

Otros datos, que impactan a la situación actual de las Pymes son: de cada 100 empresas 

que se crean, 90 no llegan a los 2 años. (Grabinsky, 1992) 

1.2 . Planteamiento del problema 

Considerando la opción dentro de la Ley del impuesto sobre la Renta que la deducción 

más importante y de mayor trascendencia es el costo de venta de las mercancías que se 
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enajenan conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o 

predeterminados.  

Y que 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. 

Dentro de este entorno, se adiciona la forma en que determinan el costo de lo vendido, 

que suelen ser de una manera empírica. Si revisamos la definición de contabilidad de 

costos, “Es un proceso ordenado bajo principios generales para registrar los costos de 

operación de un negocio de tal manera que, con datos de producción y ventas, puedan 

ser utilizados en los costos por unidad y en total de uno o de todos los productos 

fabricados, con el fin de lograr una operación económica, eficiente y productiva. 

(Lawrence, 1988) 

Con esta información obtenida de costos se muestra lo que se ha hecho, la forma en que 

se hizo, en como costo hacerlo, en cuanto se vendió y la utilidad que se obtuvo. 

Estas pequeñas y medianas empresas son más vulnerables a la fiscalización y control 

gubernamental, siempre se encuentran temerosos de la revisión por parte de la autoridad. 

 

¿Cómo explicar el hecho de la existencia de un universo de empresas casi (97% sector 

manufacturero) formado por pequeñas y medianas empresas? 

 

Esto se explica por la existencia también de una alta tasa de rotación de estas empresas: 

así como desaparecen casi todas las empresas que se crean y mueren en menos de 2 

años, se crean una gran cantidad de empresas nuevas. (Grabinsky, 1992) 

 

Como describe (Ruiz Durán, 2002) Los datos censales de 1998 comparados con los del 

1993 dan un crecimiento de 123,617 nuevas empresas por año. 
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Este proceso estuvo dominado por empresas pequeñas, el incremento explica el 97.54% 

de estas empresas. El problema de esta expansión empresarial ha sido que la mayor parte 

de estos negocios se trata de iniciativas de autoempleo, de sobre vivencia precaria. En el 

caso mexicano, la empresa manufacturera tan sólo genera en promedio 3,775 dólares al 

mes por hombre ocupado, comparado con la gran empresa que genera mensualmente 

21,469 dólares, es decir, 5.7 veces más. El sector de pequeñas y medianas empresas ha 

mostrado resultados más positivos. 

 

En este marco de globalización, las medianas empresas deben ser consideradas 

organizaciones, con rasgos sociales, o de una naturaleza familiar, que tiene como objetivo 

económico sostenerse en el mercado, con el fin social de mantener y dar prosperidad a la 

familia. (Ruiz Durán, 2002) 

 

Al finalizar el siglo, las pequeñas y medianas empresas se han constituido en el alma de 

la economía, por su dinámica y por el creciente papel que tienen en la creación de empleo. 

El objetivo de economía de estas empresa es revalorar el papel que juega este estrato 

empresarial en el desarrollo económico, dimensionando la importancia que tienen los 

pequeños negocios alrededor del mundo, su aportación al empleo y las causas de la baja 

generación de valor agregado de estos negocios en los países en desarrollo (Ruiz Durán, 

2002) 

 

1.3    Objetivo General 

 

Bajo otra perspectiva, las ventajas de las pequeñas empresas se caracterizan por su 

facilidad administrativa, y sus desventajas, se debe a razones de carácter de control y no 

es fácil determinar si su costo de lo vendido fiscalmente está bien determinado, con las 

siguientes características 

 

 Viven al día de sus ingresos 
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 Le temen a la autoridad fiscal 

 Falta de recursos financieros 

 Por lo tanto se les dificulta crecer, y estas mismas razones ponen en peligro su 

existencia... (Zorrilla Salgado, 2004) 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

 Precisar, analizar y proponer, que no se pagan en exceso los impuestos, 

sabiendo determinar el costo de lo vendido de una manera adecuada 

conforme a las disposiciones financieras y fiscales. 

 

 Evaluar en qué medida las pequeñas y medianas empresas contribuyen de 

una manera responsable en el pago de sus impuestos. 

 

 Hay una percepción muy extendida (55%) sobre la irresponsabilidad del 

mexicano en lo que se refiere a sus obligaciones fiscales, acompañada de 

la idea de  que son pocos los que pagan y de que  si todos pagáramos 

impuestos, también todos pagaríamos menos. 

 

 Evaluar que la percepción de la injusticia fiscal, se complementa con que el 

castigo no está en función de lo que dice la ley. 

 

 Disuadir el pensar del pequeño y mediano empresario, que el castigo 

depende de que el evasor tenga influencias políticas y de que tenga dinero. 

 

 Por lo que la mayoría (70%) piensa que la ley se aplica de manera diferencial 

y opera en contra de los que menos tienen. 
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1.4. Justificación 

 

El costo de ventas es una de las deducciones más importantes en la determinación del 

impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio de las personas morales que tributan en el 

Título II “De las personas morales” de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y debido a que 

la información para su determinación proviene de la contabilidad, resulta imperativo 

analizar las diferencias que existen entre las disposiciones fiscales y la normatividad 

contable. 

 

Por otra parte, las necesidades de gasto del país sobrepasan los recursos tributarios que 

se recaudan. En efecto, actualmente los ingresos tributarios en México representan 

aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los países de 

América Latina y los que son miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) cuentan con ingresos tributarios promedio del 19% y 25%, 

en relación con su PIB, respectivamente. 

En el caso de México, si se excluyen los ingresos petroleros, la recaudación representaría 

sólo el 10% del PIB, ubicando a nuestro país en los últimos lugares entre los países 

miembros de la OCDE, e incluso por debajo de países de América Latina con similar nivel 

de desarrollo. 

La nueva Ley del ISR reconoce como proyección del principio de proporcionalidad 

tributaria, es una garantía de las personas, por virtud de la cual, al momento de diseñar el 

objeto del impuesto e identificar la capacidad idónea para contribuir, se debe respetar un 

umbral correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas.  

El respeto al mínimo existencial y al principio de proporcionalidad tributaria, se ven 

reflejados en la nueva Ley del ISR, a través de diversos mecanismos fiscales, deducciones 

y exenciones, cuya lógica es la conservación de las condiciones básicas y las prestaciones 

sociales necesarias que permitan a las personas llevar una existencia digna. 
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Pregunta de Investigación 

A partir del análisis contable y fiscal. 

¿Cómo determinar la opción de deducción del costo de lo 

vendido para una pequeña y mediana empresa del sector de 

transformación? 

 

 

 

 

1.5. Sujeto y Objetivo de Investigación. 

 

El objeto a estudiar durante la investigación son las pequeñas y medianas empresas 

del sector manufacturero en México. 

El aspecto de estudio es el Costo de los vendidos tributario al que están sujetas de 

acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes. 
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1.6 Matriz de congruencia. 

 

TITULO 
PREGUNTA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL SUPUESTO 

El costo de lo 

vendido tributario 

como la principal 

deducción de las 

pequeñas y 

medianas empresas 

de transformación y 

su toma de 

decisiones. 

¿Describir y correlacionar 

las variables para que los 

empresarios no consideren 

que el régimen fiscal es 

injusto? 

 
 

Analizar los diferentes 

ángulos que integran: 

desde la carga fiscal hasta 

la pérdida del derecho a 

hacerlo deducible, 

determinado por medio del 

análisis contable y fiscal. 

 
 

Son congruentes 
las disposiciones 

fiscales y las 
normas de 
información 

financiera en la 
determinación del 

costo de lo 
vendido. 

PREGUNTAS 
ESPECIFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
 
¿Cómo determinar a través 

del análisis contable y fiscal 

la exacta deducción del 

costo de lo vendido para 

una mediana empresa del 

sector de transformación? 

Precisar que no se 

pagan demasiados 

impuestos, sabiendo 

determinar el costo de 

producción de una 

manera adecuada. 

 

 

1.7 Marco Teórico Preliminar. 

 

A partir de la Reforma Fiscal de 2005 se incorporó nuevamente a la LISR la deducción del 

“costo de ventas” para las personas morales que tributan en el Título II de esa ley. 
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Para ello, se consideró los antecedentes que en esa materia se tenían en la LISR y su 

Reglamento (RISR) en el periodo del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1986, los 

cuales coinciden en algunos aspectos con la técnica contable. 

 

Se tienen disposiciones fiscales específicas para la deducción del costo de ventas, es 

necesario considerar conceptos de la técnica contable, para su determinación, los cuales 

permitan identificar aquellas partidas que pudieran tener un tratamiento fiscal y contable 

distinto. 

 

Las disposiciones fiscales para la deducción del costo de ventas que fueron incorporadas 

como parte de la Reforma Fiscal de 2005 consideraron la normatividad contable vigente 

en esa fecha, la cual consistía en el Boletín C-4 Inventarios, de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, el cual estuvo vigente desde el 1 de enero de 

1974. 

 

En la actualidad, los contribuyentes deberán aplicar normatividad contable nacional y/o 

internacional para determinar del costo de ventas contable, el cual sirve de referencia para 

la determinación del costo de ventas fiscal. 

 

Entre esa normatividad se encuentra la siguiente: 

 

Norma de Información Financiera C-4 Inventarios, emitida por el CINIF, el cual se 

encuentra vigente a partir del 1 de enero de 2011. 

  

Norma Internacional de Contabilidad NIC-2 Inventarios, la cual forma parte de IFRS, 

emitidas por (IASB) 

 

Accounting Standards Codification Topic 330 Inventory de los Principios de (EUA), 

USGAAP  
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Criterio SR. TFJFA. RTFJFA No. 3, Oct. 2011, Pág. 294. “Costo de lo vendido. Para 

determinar los conceptos que lo integran es válido atender la técnica contable, 

específicamente la prevista en el Boletín C-4 inventarios de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005” 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2002 

 

En las Leyes del Impuesto sobre la Renta de 1954, 1965 y 1980 ya se consideraba la 

deducción del “costo de ventas” para algunos  

Contribuyentes. A partir de la Reforma Fiscal para 1987 se sustituye la deducción del 

“costo de ventas” por el de adquisiciones de mercancías, materias primas, productos 

semiterminados o terminados, también Conocido como “compras”, el cual estuvo vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2004 

 

Mediante la tesis jurisprudencial 1a. /J. 116/2007 la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) interpretó que el costo de ventas es perfectamente determinable por medio 

de una interpretación sistemática de la LISR, al considerar su naturaleza jurídica, el 

concepto “renta”, como parámetro para determinar la capacidad contributiva de los 

causantes, y la técnica contable, de donde se deduce que la determinación del monto del 

costo de ventas es deducible 

 

El Boletín C-4 “Inventarios” de los Principios de Contabilidad generalmente Aceptados 

estuvo vigente del 1 de enero de 1974 al 31 de diciembre de 2010 Noviembre 2014 

emitidos por el Financial Accounting Standards Board (FASB). 

 

Por lo anterior, es importante conocer los aspectos más relevantes que se presentan al 

comparar la normatividad contable y los requisitos que señalan las disposiciones fiscales 

para la deducción del costo de ventas. 
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Uno de los cambios importantes fue el reconocimiento que para efectos fiscales se le dio 

a la inflación a partir del 1° de enero del 1987 y con ello cambió el cálculo del resultado 

fiscal y por tanto del ISR, permitiendo la deducción más importante permitida por la LISR, 

que fueron las Compras de mercancía, en MP, Productos Semi-terminados y Productos 

Terminados en lugar de deducir el Costo de Ventas en el que se involucraba un cálculo y 

control del costo y de una valuación de inventarios. 

Hasta finales del 2004 estuvo vigente la deducción de Compras, no importando si lo 

comprado era vendido o no, por tanto los inventarios eran irrelevantes para efectos 

fiscales, ya que los inventarios al final de cada ejercicio ya habían sido deducidos a través 

de las Compras. Solo hubo durante dicho lapso una etapa de transición de 4 años, que 

solo duró 2 años, 1987 y 1988 existieron para que convivieran la dos bases la tradicional 

y la nueva. La Base Tradicional mantuvo la deducibilidad del Costo de lo Vendido y el 

control de los inventarios y la Base Nueva permitió la deducción de las compras al 100%. 

Deducción de los inventarios al 31 de diciembre de 1986 o 1988 

¿Qué sucedió con los saldos finales de los inventarios al 31 de diciembre de 1986 o 1988 

que no habían sido deducidos fiscalmente? 

Para 1986 la SHCP estableció que los contribuyentes podrían deducir con posterioridad a 

dicha fecha el importe que resultara menor entro los inventarios de mercancías, materias 

primas, productos terminados o semiterminados que hubieran tenido al 31 de diciembre 

de 1986 o de 1988. 

Dicha disposición estableció la posibilidad de deducir dichos inventarios sólo cuando 

sucediera alguno de los siguientes casos remotos: 

 Que cambiara su actividad empresarial preponderante 

 Que entrara en la etapa de liquidación 

En dichos casos se actualizarían los inventarios como sigue: 

Inventarios de 1986 o 1988 (el menor) 

Por: FA (INPC del mes anterior al supuesto / INPC de diciembre 1986 o 1988) 
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= Inventarios Actualizados de l986 o 1988 

Deducción de inventarios a partir de 1992 

Al 31 de marzo de 1993 en la Resolución Miscelánea, se autorizó que para determinar el 

resultado fiscal de 1992, la PM dedujeran el importe de los inventarios que hubiesen tenido 

al 31 de diciembre de 1986 o 1988, por el volumen en que hubieran disminuido sus 

existencias valuadas a precio en que las tuvieran contabilizadas a esas fechas y 

actualizadas hasta diciembre de 1992. Para lo anterior se requirió que las pérdidas fiscales 

incurridas a partir del 1° de enero de 1987 que se disminuyeron para calcular el resultado 

fiscal en la Base Nueva o pérdida fiscal ajustada en la Base Tradicional, las hubieran 

determinado en su totalidad conforme a las disposiciones del Título II y en su caso al 

artículo 809 de la mecánica de transición vigente hasta el 31 de diciembre de 1990, 

conforme al artículo 55 de la LISR. 

El 22 de abril de 1993 se derogó dicha disposición con la explicación de que esta regla se 

hizo con el propósito de evitar confusión entre los contribuyentes que hubieran tenido 

actividades empresariales con anterioridad al 1° de enero de 1987. 

A pesar de lo anterior, el 19 de mayo de 1993, nuevamente en la resolución miscelánea 

se expuso que era muy conveniente permitir a los contribuyentes que venían realizando 

actividades empresariales con anterioridad al primero de enero de 1987 optaran por 

deducir los inventarios referidos en la fracción II del artículo sexto transitorio del decreto 

de reformas del 31 de diciembre de 1986.  

Dicha deducción podría efectuarse hasta por el monto que no hubieran deducido con 

anterioridad, sus inventarios al 31 de diciembre de 1986 o 1988, el que fuera menor, 

basándose en el valor fiscal que tenían a dichas fechas. 

El monto a deducir a sería hasta por el importe que no hubieran deducido con anterioridad 

a 1987 y que correspondiese al que resultara menor entre ambos inventarios 

mencionados, sin precisar que se deberían referir a los volúmenes de existencia como lo 

señalaba el contenido de la regla derogada. 
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El propósito que se perseguía era el de comparar los inventarios de 1986 y 1988, ya que 

la base tradicional desaparecería a partir del primero de enero de 1989, para darle paso a 

la base nueva, por lo tanto los inventarios generados con anterioridad a dicha fecha, 

posiblemente ya se verán vendido y considerado como ingreso acumulable, sin tener a 

cambio la deducción autorizada correspondiente, resultando esta medida del todo injusta 

para las empresas. 

1.8 Marco Teórico 

 

Antes de desarrollar el tema de Costo de lo Vendido, tema complejo no solo desde el 

punto de vista contable sino fiscal, es conveniente establecer aspectos generales entre lo 

que debe ser considerado como un Costo y lo que debe ser considerado como un Gasto. 

¿Cuál es la diferencia entre Costo y Gasto? 

 Costo primo: o primer costo, compuesto por la suma: 
o  Materiales + Mano de obra.  

 Costo de conversión:  
o Mano de obra + Costos indirectos de Fabricación.  

 Costo de producción: 
o  Materiales + Mano de obra + Costos indirectos de Fabricación.  

 Gastos: Son las partidas contables o conceptos contables y financieros que 

demanda un proceso de producción y venta. Se considera un resultado negativo 

del período al cual corresponden (gastos de administración, que no se activan).  

 Costos: Son las partidas o conceptos contables y financieros que son consumidos 

por la producción de un bien o la prestación de un servicio. Se convierte en un 

beneficio empresarial hasta el período de su venta, en el que se transforman en un 

resultado negativo, que comparado con el ingreso que genera la venta, determina 

la utilidad bruta. 
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CAPITULO II. 

ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL. 

 

2.1.- Aspectos Generales 

 

El costo vendido constituye la afectación patrimonial de mayor cuantía para las 

empresas y representa el elemento más importante por lo complejo es su determinación. 

Definición del costo de ventas. 

Es el conjunto de esfuerzos medibles en unidades monetarias que tienen que 

desembolsarse para llevar a cabo la adquisición de las mercancías o la producción de 

bienes o servicios. 

El costo de ventas de una actividad comercial. 

Es la erogación de recursos económicos para la adquisición de productos que serán 

vendidos a un tercero, sin que sufran modificación estructural alguna. Para poder 

determinar valor total de dichas adquisiciones deberán considerarse adicionalmente 

aquellos gastos que guardan una íntima relación con el producto, como pueden ser los 

fletes, los impuestos de importación, gastos aduanales, seguros de las mercancías, 

almacenaje, entre otros muchos gastos relativos. 

 

Como debe estar asociado el valor de las mercancías. 

El valor de las mercancías adquiridas deberá estar asociado con las unidades que 

las representan. 

 Por ejemplo, si durante el período se compraron 400 artículos con un valor unitario 

de $32 lleve finalizar el ejercicio solamente se cuentan con 160 piezas, se ingieren que 

240 piezas fueron vendidas, en cuyo caso el costo de ventas sería de 7,680. 
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 Si optáramos por determinar dicho costo por diferencia de inventarios, se calcularía 

como sigue: 

     C o n c e p t o                Unidades        Precio         Total 

Inventario de mercancías      0         0   0 

Más: 

Compra de mercancías            400   32   12,800 

Menos: 

Inventario Final de mercancías 160   32     5,120 

Costo de lo Vendido  240   32    7,680 

Lo anterior significa que para determinar el número de piezas que fueron vendidas 

en un período determinado para conocer su costo, es necesario conocer el número de 

piezas con las que se contaba al inicio del ejercicio, y llevar a cabo la toma del inventario 

físico al finalizar el ejercicio. 

El transcurso del tiempo es precisamente la variable que ayuda a convertir un Costo 

de alguna manera en Activo capitalizable, son precisamente los costos y por el contrario, 

aquellos que no reúnen esta condición, constituyen un gasto. 

El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o 

utilizado, según corresponda en función de su destino. Por lo tanto, incluye la porción 

asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello (por 

ejemplo: fletes, seguros, costos de la función de compras, costos del sector producción), 

además de los materiales o insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración, 

preparación o montaje. 

Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre bases 

razonables que consideren la naturaleza del servicio adquirido o producido y la forma en 
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que sus costos se han generado. Esta definición supone adoptar el concepto de costo 

integral o por absorción. 

    En el largo plazo, todos los costos tienen el mismo destino: resultado negativo. 

La diferencia radica en el período en que se les considera ya ahora como Resultados, por 

haberse consumido su potencialidad de servicio. 

Mientras posean capacidad de generar un ingreso a través de la venta, constituyen un 

activo. 

En cambio, los gastos son conceptos o desembolsos que se agotan en el mismo ejercicio 

de su devenga miento, y en consecuencia no tienen capacidad para generar ingresos 

futuros. 

2.2- Costos, Gastos. 

Definiciones: 

COSTOS.- 

Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos, 

propiedades o servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la 

realización de ingresos (Activo Fijo e Inventarios). 

Otra definición nos dice: 

Es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un 

bien o servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos. Cuando los 

costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, representan un activo. 

GASTOS.-  

Es el decremento de activos o incremento de pasivos experimentado por una 

entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un 

impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el 

patrimonio contable. 
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Otra definición nos dice: 

Son las erogaciones hechas con motivo de las operaciones de administración, producción, 

distribución y venta. Normalmente se les clasifica en Gastos de Administración, Venta, 

Fabricación, Financieros, Otros. 

NIF’s aplicables a los Gastos. 

Criterio Prudencial.- Los gastos deben registrarse cuando se conocen, no 

importando que no estén pagados. Del periodo contable significa que deben registrarse 

en el periodo contable al que correspondan. 

Objetivos de la auditoría aplicables a Gastos. 

Verificar que los gastos sean reales, que correspondan al ejercicio en revisión, que estén 

clasificados en función a su origen y concepto y determinar los gastos extraordinarios para 

resaltarlos en el Estado de Resultados. 

Control Interno aplicable a Gastos. 

Deben existir presupuestos de gastos e informe de las variaciones resultante en 

relación con los gastos reales, exigiéndose explicaciones y responsabilidades a quién 

corresponda. Deben siempre estar autorizados. El soporte documental debe siempre estar 

autorizado antes de su desembolso. Su clasificación debe ser vigilada al contabilizarse. 

2.3.- Costo de ventas en actividades industriales 

Una de las diferencias fundamentales con las empresas comerciales es que 

mientras en la empresa comercial se incurre en un costo de mercancías adquiridas, por el 

contrario, la empresa industrial determina un costo de producción de mercancías. 

Uso de las normas, de acuerdo al cuadro de sistemas de costos industriales, esta 

se refiere a forma en que los costos se han cargado al producto manufacturado y esto va 

ser en forma directa o indirectamente según se trate del elemento del costo que se ha de 

cargar. 
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1.- Cargos Directos 
  

a) Materia Prima 
  

 

  

En cuanto a la 
forma en que los 
costos se cargan al 
producto 
manufacturado 

Forma el costo directo 
o costo primo 

 

  
 

  

  
 

 
b) Sueldos y Salarios 

  

 

         

 
 

   

c) Costos Indirectos 
de Producción 

 
Costo de Producción 

 

 
  2.- Cargos Indirectos 

  

(Incluye materia 
Prima, Sueldos y 

Salarios indirectos)   

 

       

 

a) Por lotes 
 

 
II- Procedimientos 

 

 

1.- Método con 
inventarios perpetuos 

 

 

a) Ordenes de 
producción 

b) Por clase 
 

  
en cuanto al control 
de la materia prima 
producción en 
proceso y artículos 
terminados 

    

b) Proceso 
Productivo 

c) Por ensamblaje o 
montaje 

 

Sistemas de 
Costos 
Industriales   

2.- Método sin 
inventarios perpetuos 

    

 

       
c) De tipo combinado 

 

a) Por operaciones 
 

     

 

  
b) Producción conjunta 

 

 
III.- Técnicas 

 1.- Históricos o reales.   

Procedimiento 
analítico o 
Pormenorizado 

a) Ideales 
 

   

 

    
b) Fijos 

 

  

En cuanto a cómo 
se determina el 

valor de la 
producción 
(Valuación) 

 2.- Predeterminados   a) Estimados 

 

Cargos Directos a 
resultados 

 

    

 

 b) Estándar  

 

    3.- Costo Variable   a) Costos Fijos 

Cargos Directos a 
costos 

 

     

 

   

 

       b) Costos Variables  

 

         

 

 

 



Página | 27  
 

 

2.4.- Elementos que constituyen el Costo de Producción 

Se necesita determinar la compra de materias primas que posteriormente serán 

transformadas en productos terminados. 

i.  El primer elemento del costo de producción lo constituye la materia prima 

siendo en la generalidad de los casos uno los costos más importantes, 

adicionándole todos los gastos necesarios para dejar debidamente ubicada 

la materia prima en los almacenes de la empresa. 

ii. Para tener producto terminado no basta con la materia prima utilizada en el 

proceso para determinar costo de producción. Hace falta el recurso humano 

es el segundo elemento del costo denominado mano de obra, necesario para 

transformar la materia prima. 

iii. El tercer elemento del costo de producción son los costos indirectos de 

fabricación, y representa en todos aquellos gastos indispensables para 

obtener el producto terminado disponible para su venta. 

Al igual que las empresas comerciales, en las industriales también deben adicionar 

al inventario al inicio del ejercicio las compras de materias primas que durante el período 

se hayan efectuado, disminuyendo el resultado de practicar un recuento de materias 

primas para determinar cuántas quedan en el límite de final. 

Este proceso se hace muy complejo de acuerdo al método de valuación inventarios. 
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Integración del costo de producción 

Inventario inicial de materias primas 

Más: 

Adquisición de Materias Primas 

Materia Prima disponible 

Menos: 

Inventario Final de materias primas 

Materia Prima utilizada 

Más: 

Mano de obra 

Costos Indirectos de Fabricación 

Costo Primo de Producción 

= Costo de Producción 

Costo Primo = (MP+MO) 

Los costos indirectos de fabricación representan gastos que de no estar 

relacionados con el proceso productivo, no se lograría la obtención de los productos 

terminados. Por ejemplo depreciación de maquinaria y equipo, energía eléctrica 

consumida por la fábrica o bien el pago de la renta del inmueble, gastos de conservación 

y mantenimiento de operación de la maquinaria, asistencia técnica, seguros relacionados 

con la producción, entre otros muchos. 

2.5.- Producción en proceso 

Por la propia naturaleza continua del proceso de fabricación y la necesidad de 

preparar información a ciertas fechas, contablemente debe efectuarse un corte de 
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operaciones y por tanto, los artículos que no aún estén terminados deberán ser valuados 

en proporción a los diferentes grados de avance que tienen cada uno de los procesos 

productivos. NIF C-4 

El sistema para determinar el costo de producción varía en función del 

procedimiento deberá aplicar cada empresa para conocer el costo de producción. 

Pensemos en un momento que al finalizar el ejercicio la materia prima se encuentra en un 

proceso intermedio de transformación. 

Esto significa que existe parte de esa producción que no se termina en el período 

(inventario final de producción proceso) por lo que se debe buscar la equivalencia que le 

corresponda, precisamente para que ese inventario equivalga a unidades terminadas 

teóricamente consideradas y con esto, las unidades equivalentes de producción en 

proceso se igualan a las unidades parcialmente elaboradas que equivalen a unidades 

terminadas en cada proceso. 

2.6.- Costo de producción y artículos terminados 

Las industrias deberán contar con un Inventario Inicial de Producción Proceso 

determinado como se explicó anteriormente y un recuento del inventario de producción en 

proceso al final del período, para que la diferencia que resulte de comparar dichos 

inventarios, sumada al Costo Primo de Producción, nos permita conocer el Costo de 

Producción Terminada. 
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Inventario Inicial de producción proceso 

Menos: 

Inventario Final de Producción Proceso 

= Diferencia positiva o negativa de Producción Proceso (*) 

 

Costo primo de producción 

Más: 

Diferencia positiva o negativa de Producción Proceso (*) 

= Costo de Producción Terminada (1) 

Más: 

Inventario Inicial de Producción Terminada 

= Artículos Terminados disponibles a su venta (2) 

Menos: 

Inventario Final de Productos Terminados 

= Costo de la Mercancía Vendida 

(1) El costo de producción terminada representa importe de distintos elementos del 

costo que se originan para dejar un artículo disponible para su venta o para ser 

usado en un posterior proceso de fabricación. 

(2) Los artículos terminados son aquellos que se destinarán preferentemente a la venta 

del recurso normal de las operaciones importe registrado equivalen a al costo de 

producción en el caso de las industrias. Los artículos terminados entregados en 

consignación, deberán formar parte del inventario al costo que les corresponda. 
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2.7.- Sistemas de valuación 

Como consecuencia de los factores que intervienen para determinar el costo los 

inventarios, existen dos sistemas de valuación. 

Uno de ellos se refiere las erogaciones incurridas en relación a su origen o función y 

el otro se refiere al comportamiento de las mismas: 

 Costos incurridos directa e indirectamente en la elaboración, 

independientemente de que éstos sean de características fijas variables en 

relación al volumen que se produzca, y 

 Costos incurridos en la elaboración, eliminando aquellas erogaciones que 

no varíen en relación al volumen que se produzca, por consideradas como 

gastos del período. 

 

De acuerdo con la técnica contable y considerando que las empresas deben contar 

con sistemas que aporten información acorde con sus necesidades para determinar el 

costo de ventas, se podrá utilizar el Costeo Absorbente o Costeo Directo y éstos a su 

vez llevarse sobre la base de costo histórico o predeterminado. 

2.8.- Costeo absorbente 

Se integra con todas aquellas erogaciones directas y los gastos indirectos que se 

considere fueron incurridos en el proceso productivo. La asignación del costo al producto, 

se hace combinando los gastos incurridos en forma directa, con los gastos de proceso de 

producción o actividades relacionadas con la producción: 

Materia prima 

Más: 

Mano de Obra 

Gastos Directos de Fabricación, Variables o Fijos 

Gastos Indirectos de Fabricación, Variables o Fijos 
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     = Costeo Absorbente 

 

2.9.- Costeo Directo 

A diferencia del Costeo Absorbente, se toma en consideración lo siguiente: 

 

Materia prima consumida 

Más: 

Mano de Obra 

Gastos de Fabricación 

Costo Directo 

Considera que los costos no deben verse afectados por los volúmenes de 

producción, mientras que en el Costeo Absorbente incluye tanto los gastos fijos como los 

variables ya que en ocasiones cierto elemento del costo puede tener características fijas 

por existir capacidades instaladas no utilizadas. 

Es un auxiliar en la toma de decisiones, sobre todo en la determinación de los 

precios de venta, y no se le da la importancia debida a los costos fijos, lo que 

evidentemente es un peligro potencial. 

2.10.- Costos históricos 

El registró contable de las cuentas inventarios a través de los costos históricos, 

consisten acumular los elementos del costo incurridos para la adquisición de la mercancía 

por la producción de artículos. 

2.11.- Costos Predeterminados 

Como su nombre indica, se calculan antes de iniciarse la producción de los 

artículos, siendo clasificados en: 
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 Costos Estimados. Se basan principalmente la determinación de los costos 

con base en experiencia de años anteriores con estimaciones hechas por 

expertos en el ramo. 

 Costos Estándar. Miden la eficiencia e indica el bloque en condiciones óptimas 

debe erogarse para producir un artículo. Este procedimiento tiene la ventaja de 

permitir conocer anticipadamente costo de producción en forma estimada y 

principalmente medir la eficiencia de la producción. 

Independientemente de la utilización del sistema de Costos estimados o Estándar, 

al finalizar el ejercicio se tendrá invariablemente que determinar las desviaciones 

incurridas con el objeto de ajustar estas estimaciones a los costos reales. 

2.12.- Sistemas de producción 

Existe una infinidad de productos que se elaboran en diferentes empresas 

industriales y por tanto es necesario saber que existen dos sistemas de producción. 

Uno de ellos se relaciona con la generación de órdenes de producción y el otro se 

refiere a los procesos consecutivos y en masa. 

Las órdenes de producción darán la pauta de que cada orden de producción será 

distinta y que cada artículo que se produzca tendrá costos más individualizados. 

En tanto que los costos incurridos en la producción por procesos son más bien 

tendientes a ser uniformes y rígidos, sólo tendría que dividirse el monto total de los costos 

incurridos en el proceso productivo entre la cantidad de artículos elaborados para conocer 

costo unitario. 
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Órdenes de producción    Producción por Procesos 

 

Producción Lotificada    Producción continúa 

 

Producción Variada     Producción uniforme 

 

Condiciones de producción flexibles   Condiciones de producción rígidas 

 

Costos específicos     Costos promedio 

 

Control de costos analítico    Control de costos global 

 

Sistema de costos individualizados   Sistemas de costos generalizados 

 

Sistema más costoso    Sistema más económico 

 

Costos fluctuantes     Costos estandarizados 

 

Cantidades pequeñas de producción   Grandes cantidades de producción 

y costos unitarios elevados    de unidades similares o idénticas, 

      de artículos estandarizados con 

      Costos relativamente reducidos 

 

El punto central enfoque para    El punto central enfoque para 

la acumulación de costos es la   la acumulación de costos es el 

orden de trabajo     departamento o centro de costos 

 

Industrias donde se aplica:    Industrias donde se aplica: 

Jugueteras, mueblerías, maquinaria,   Fundición de acero, vidriera, 

Automotriz, farmacéutica,    cervecera, cemento, papel. 

Eléctricos. 
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2.13.- Métodos de valuación de inventarios 

Una de las variables que hace más difícil la valuación de los inventarios es el 

incremento en los precios, ya que materia prima similar es adquirida durante el ejercicio a 

diferentes precios, y es por ello importante resolver este problema a través de escoger 

entre diferentes métodos de valuación de inventarios. 

2.13.1.- Método PEPS 

(FIFO = First In First Out - Primeras Entradas Primeras Salidas) 

Este método se basa en el supuesto de que los primeros artículos que entran al 

almacén, hipotéticamente son los primeros en salir del mismo, ya sea para ser vendidos 

o bien para hacer transferidos al departamento de producción para su transformación, por 

lo que las existencias al finalizar cada periodo, eran prácticamente valuados a los últimos 

precios de compra, mientras que en el costo de ventas son los que corresponden al 

inventario inicial y las primeras compras del período, y por lo tanto los precios más bajos 

debido a la inflación. 

Para poder aplicar el sistema de valuación deben establecerse diferentes capas 

inventario de acuerdo con su fecha de adquisición con su caso de producción. 

En una época inflación, puede originarse una valuación en el inventario final con un 

impacto mayor respecto al costo de ventas; de aquí se originan el principio de "A mayor 

ingreso, mayor utilidad". 

2.13.2.- Método UEPS 

(LIFO = Last In First Out – Últimas Entradas Primeras Salidas) 

Otro de los métodos para la valuación de los inventarios es el de Últimas Entradas 

Primeras Salidas, que es exactamente contrario al anterior de PEPS y consiste en que los 

artículos que entran al almacén o bien a la producción, son los primeros hipotéticamente 

de salir de él, por lo que al aplicar este método de valuación de inventarios, las existencias 

al finalizar del período serán valuadas a los precios de adquisición o bien de producción 

más antiguos y de ahí el principio de "A menor inventario menor utilidad”. 
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Este método también debe establecer diferentes capas inventario segundas fechas 

de compra o bien de producción para poder asignar adecuadamente el costo. 

2.13.3.- Método de Costo Promedio 

Uno de los métodos de valuación de inventarios más comunes que en la práctica 

las empresas utilizan para determinar el costo unitario de las mercancías o bien de las 

materias primas, se basa principalmente en la siguiente fórmula: 

 Monto total de las compras          = Costo Promedio 

 Número de Unidades compradas 

Los valores del costo promedio se van determinando en función del movimiento 

de los inventarios es decir por un lado en la compra de nuevos productos y por otra parte 

en la salida del producto en función de su realización o venta. 

2.13.4.- Método de Costo Identificado 

Existen mercancías con características especiales y por tanto deben ser 

identificadas específicamente en su costo ya sea de adquisición o bien de producción, 

para que cuando el producto sea enajenado, pueda ser tomado en cuenta su costo de 

adquisición o de producción, precisamente como costo de lo vendido. Por lo general, en 

la práctica, estos productos se identifican con su número de serie para ser identificados 

plenamente, como por ejemplo vehículos, cierto de tipo de joyería fina, equipo de cómputo, 

motores, compresoras, entre otros muchos. 

2.13.5.- Método de Costo Detallista 

Por lo general las tiendas que llevan a cabo ventas al menudeo o al detalle, utilizan 

este método por la facilidad que existe para determinar su costo de venta, lo que quiere 

decir que las existencias valúan en lugar de precio de venta a precio de costo y a través 

de la aplicación de un Mark UP y Mark ON ha dicho precio de venta se les convierte a 

precio de costo. Este sistema se aplica en forma departamental o divisional con productos 

homogéneos y su importancia radica en llevar con precisión el control de la utilidad bruta. 

Se elabora un Estado Financiero Secundario denominado Merchandise Condition Report. 
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Se arrancan aplicación de este método con el establecimiento de grupos 

homogéneos de mercancías, y posteriormente se les asigna un precio de venta toman en 

consideración su costo de compra y el Mark UP revisado y aprobado, tomando siempre 

en consideración: 

 Llevar un control de los márgenes utilidad bruta 

 Agrupar de artículos homogéneos 

 De manera periódica llevar a cabo, el inventario físico con el objeto de 

verificar que las existencias en libros concuerdan con el inventario físico y 

en su caso, se procede a conciliar las diferencias, donde pueden ser 

detectado errores administrativos tanto del jefe del departamento, como de 

contabilidad, o en su caso detectar posibles robos hormiga. 

El método antes descrito, le tomó 10 años a la SHCP entenderlo y aprobarlo, para 

después incorporarlo en la LISR a instancia de una promoción hecha por Sears Roebuck 

de México 

Como es lógico pensar, los inventarios pueden sufrir variaciones importantes en los 

precios de mercado, cambios por obsolescencia y lento movimiento y por tanto para poder 

cumplir con el principio de realización que no se establece: 

“Todas las operaciones y eventos económicos queda contabilidad cuantifica se 

consideran por ella realizados: … cuando han ocurrido eventos económicos externos a la 

entidad o derivados de operaciones de ésta cuyo efecto puede cuantificarse en términos 

monetarios”. 
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CAPITULO III. 

EL COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE. 

3.1. Tratamiento Contable 

De acuerdo con el Boletín A-5, “Elementos básicos de los estados financieros”, de 

las Normas de Información Financiera (NIF), párrafos 57, 58, 59 y 60. 

 

Por costo debe entenderse, para fines de los estados financieros, el valor de los 

recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o servicio adquirido 

por la entidad, con la intención de generar ingresos. 

 

De ahí que cuando los costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, 

representan un activo (por ejemplo el inventario); sin embargo, cuando existen costos que 

ya perdieron su potencial, deberá considerarse gastos desde el momento en que se 

devengan. 

 

En ese sentido no podemos pasar por alto la técnica contable, ya que para 

determinar el costo de ventas es necesario acatar las disposiciones contenidas en el 

Boletín C-4, “Inventarios”, de las NIF. 

 

Según el Boletín C-4, párrafo 7 de las NIF, los inventarios lo constituyen los bienes 

de una empresa destinados a la venta o a la producción para su posterior venta, como 

materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se 

utilicen en el empaque, envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento que 

se consuman en el ciclo normal de operaciones. 

 

Cabe mencionar que es muy importante el control de los procedimientos contables 

para el registro de los inventarios, debido a que representan una parte sobresaliente de 

las actividades del ente económico. 
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Sistemas de valuación de inventarios 

Al respecto el Boletín C-4, párrafo 18, de las NIF, establece que en la 

determinación del costo de los inventarios intervienen dos sistemas: 

 Costeo absorbente y 

 Costeo directo 

 

Costeo absorbente. Se integra con todas aquellas erogaciones directas y los gastos 

indirectos que se considere fueron incurridos en el proceso productivo. 

 

Los elementos que forman el costo de un producto bajo este sistema serán: 

 Materia prima. 

 Mano de obra. 

 Gastos directos e indirectos de fabricación (variable o fija). 

 

Costeo directo. Deben tomarse en cuenta los siguientes elementos: 

 La materia prima consumida. 

 La mano de obra directa (que varía con relación a los volúmenes 

producidos). 

 Gastos de fabricación en relación con los volúmenes producidos. 

 

Tanto los costos absorbentes o directos, pueden ser Histórico o Predeterminado e 

estimado y estándar 

 

Es importante comentar que el sistema de costos (absorbente o directo) elegido 

puede llevarse sobre las bases de costos históricos o predeterminados, siempre y cuando 

estos últimos se aproximen a los históricos bajo condiciones normales de fabricación: 

 

 Costos históricos. El registro de las cuentas de inventarios, por medio de 

los costos históricos, consiste en acumular los elementos del costo 

incurridos para la adquisición o producción de artículos. 
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 Costos predeterminados. Se calculan antes de iniciarse la producción de 

los artículos. 

 

 

Estos últimos de acuerdo con la forma en que se determinen, pueden ser: 

 

 Costos estimados. Se basan principalmente en la determinación de los 

costos con base en la experiencia de años anteriores o en estimaciones 

hechas por expertos en el ramo. 

 

 Costos estándar. Se basan principalmente en investigaciones, 

especificaciones técnicas de cada producto en particular y la experiencia, 

representando, por tanto, una medida de eficiencia. 

 

3.2. Valor neto de realización 

 

La NIF C-4 señala que se entenderá por “valor neto de realización” el precio de venta 

estimado en el curso normal del negocio, menos los costos de disposición y, en su caso, 

los costos de terminación estimados. El valor neto de realización es el monto que se recibe 

en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie, por la venta o intercambio de un activo. 

Al valor neto de realización también se le denomina “precio neto de venta” y “valor neto 

realizable” 

 

 

3.3. Inventarios 

 

De acuerdo con el Boletín C-4, “Inventarios” de las NIF, los métodos de valuación 

se aplican tanto al costeo absorbente como al directo y en términos generales se refiere 

al momento en que se hicieron las erogaciones. 
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Los que se recomienda utilizar son: 

a) Primeras entradas primeras salidas (PEPS). 

b) Últimas entradas primeras salidas (UEPS). 

c) Costo identificado. 

d) Costo promedio. 

e) Detallista. 

 

La propia normatividad recomienda que cada empresa debe seleccionar el sistema 

y método que más se adecue a sus características y aplicarlos en forma consistente, ya 

que puede influir en forma importante en los resultados de sus operaciones y además, en 

el costo de los inventarios. 

Inventarios obsoletos. 

 

La Norma de Información Financiera C-4 al igual señala que se debe reconocer en el costo 

de ventas el efecto de los inventarios con motivo de obsolescencia, baja de precios en el 

mercado, así como por daños e incluso provisiones por pérdidas por deterioro, en el 

periodo en que se determinen. 

 

Para ello, se debe considerar el buen juicio profesional y la evidencia más confiable 

disponible al momento de realizar la estimación del valor neto de realización. 

 

 

Sistemas de valuación Predeterminado (estimado y estándar) 

 

Entonces la pregunta obligada es, ¿cuál es el sistema y método que se debe aplicar 

para efectos fiscales? 

 

En caso de que para efectos contables los contribuyentes utilicen un método distinto a los 

anteriormente señalados, lo pueden utilizar para valuar sus inventarios para efectos 

contables, siempre y cuando lleven un registro de la diferencia del costo de las mercancías 
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que exista entre el método de valuación utilizado por el contribuyente para efectos 

contables y el método de valuación que utilice en los términos del artículo 41 de la LISR. 

En este caso, la diferencia entre ambos no será acumulable o deducible. 

 

Inventarios que se incorporen a activos fijos La NIF C-4 señala que aquellos inventarios 

que sean adquiridos con el fin de ser enajenados y que por razones del propio negocio 

sean incorporados a otros activos, por ejemplo, como componente de propiedades, planta 

y equipo construidos por la propia entidad, se deben reconocer como costo de ventas o 

gasto durante la vida útil de esos activos a través de su depreciación o amortización. 

 

Al respecto, el artículo 69-J del RISR señala que los contribuyentes que destinen parte de 

sus inventarios, materias primas, productos en proceso y productos terminados, al 

consumo propio, pueden deducir el costo de los mismos como gasto o inversión, según 

se trate, siempre y cuando no se incluya en el costo de lo vendido, y que el registro 

contable sea acorde con el tratamiento fiscal. 

 

En ese sentido, y en caso de que tales inventarios se utilicen para reparaciones o 

adaptaciones a las instalaciones, éstos se considerarán inversiones, siempre que 

impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, tal como lo señala el artículo 36, fracción I de 

la LISR. 

 

3.4. Efectos de la inflación. 

 

La Norma de Información Financiera NIF B-10 señala que cuando su entorno económico 

es calificado como “no inflacionario”, la entidad no debe reconocer en sus estados 

financieros los efectos de la inflación del periodo Noviembre 2014, sin embargo, se trata 

del reconocimiento de la inflación en términos distintos al que se señaló en la tesis 

jurisprudencial: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época. Tomo 

XXVI. Primera Sala. Tesis Jurisprudencial 1a. /J. 127/2007. 
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Septiembre, 2007. Rubro: RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL 

AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES 

A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO 

(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2005) 

 

La Norma de Información Financiera NIF B-10 “Efectos de la inflación” establece las 

normas particulares para el reconocimiento de la  

Inflación en las entidades, reconociendo los efectos de la actualización de inventarios y 

costo de ventas. 

  



 

 

CAPITULO IV. 

EL COSTO DE LO VENDIDO FISCAL. 

4.1. Ley del Impuesto Sobre la Renta 

En el capítulo II, de las deducciones, sección I, de las deducciones en general en el 

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

 El costo de lo vendido 

Para las Pymes deberán de estar constituidas como personas morales que tributan en el 

Régimen General de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y una de las deducciones 

más importantes y representativas en las finanzas de las empresas es el costo de lo 

vendido. 

Cabe señalar que la deducción del costo de lo vendido, vigente a partir del ejercicio 

de 2005, aplica únicamente para personas morales, en lugar de aplicar el procedimiento de 

deducción de las compras; por ello nos enfocaremos a su deducción en el ejercicio, así 

como algunos puntos a considerar para su determinación y los datos informativos en cuanto 

al llenado de la declaración anual  

 

4.2. Métodos de valuación de los inventarios 

 

Para efectos fiscales, una vez elegido el método de valuación de inventarios, se debe 

usar el mismo por un periodo mínimo de cinco ejercicios. 

 

Cabe señalar que mediante la Regla I.3.3.3.3. De la Resolución Miscelánea Fiscal 

(RM) para 2014 se prevé la posibilidad de valuar los inventarios aplicando cualquiera de los 

métodos de valuación establecidos en el artículo 41 de la LISR, excepto tratándose de 

mercancías que se puedan identificar por número de serie y su costo exceda de $500,000. 

Así mismo en el Artículo 41 se puede optar por cualquiera de los métodos de 

valuación de inventarios que se señalan a continuación: 
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I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS).  

II. Costo identificado.  

III. Costo promedio.  

IV. Detallista. 

 

Cuando se opte por utilizar el método a que se refiere la fracción I de este artículo, 

se deberá llevar por cada tipo de mercancías de manera individual, sin que se pueda llevar 

en forma monetaria. En los términos que establezca el Reglamento de esta Ley se podrán 

establecer facilidades para no identificar los porcentajes de deducción del costo respecto 

de las compras por cada tipo de mercancías de manera individual. 

Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por número 

de serie y su costo exceda de $50,000.00, únicamente deberán emplear el método de costo 

identificado. 

Tratándose de contribuyentes que opten por emplear el método detallista deberán 

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

tengan en el ejercicio conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento de 

esta Ley. La opción a que se refiere este párrafo no libera a los contribuyentes de la 

obligación de llevar el sistema de control de inventarios a que se refiere la fracción XIV del 

artículo 76 de esta Ley. 

Una vez elegido el método en los términos de este artículo, se deberá utilizar el 

mismo durante un periodo mínimo de cinco ejercicios. Cuando los contribuyentes para 

efectos contables utilicen un método distinto a los señalados en este artículo, podrán seguir 

utilizándolo para valuar sus inventarios para efectos contables, siempre que lleven un 

registro de la diferencia del costo de las mercancías que exista entre el método de valuación 

utilizado por el contribuyente para efectos contables y el método de valuación que utilice en 

los términos de este artículo. La cantidad que se determine en los términos de este párrafo 

no será acumulable o deducible. Cuando con motivo de un cambio en el método de 

valuación de inventarios se genere una deducción, ésta se deberá disminuir de manera 

proporcional en los cinco ejercicios siguientes.  
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Cuando con motivo de un cambio en el método de valuación de inventarios se genere una 

deducción, ésta se deberá disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios 

siguientes. 

 

4. 3 Tratamiento Fiscal 

 

Deducción del costo de lo vendido: de acuerdo con el artículo 25, fracción II, de la 

LISR, las personas morales podrán efectuar la deducción del costo de lo vendido. 

Las deducciones autorizadas se aplicarán en la determinación del ISR del ejercicio, 

por ello es importante que en el ejercicio fiscal se cumpla con los requisitos para su 

deducción para disminuir la carga tributaria, cumpliendo con los requisitos fiscales que para 

cada una de ellas se establecen y además evitar la deducción de las partidas que señala la 

ley como no deducibles. 

En la Sección III, Del costo de lo vendido Artículo 39, establece que el costo de las 

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

se determinará conforme al sistema de costeo absorbente (se integra con todas las 

erogaciones directas y los gastos indirectos que se considere fueron incurridos en el 

proceso productivo) sobre la base de costos históricos o predeterminados. 

Al respecto, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos 

derivados de la enajenación de los bienes de que se trate. 

En el caso de que el costo se determine aplicando el sistema de costeo directo con 

base en costos históricos, se deberán 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 que se cumpla con lo dispuesto por el Reglamento de la 

LISR. 

 

Es importante mencionar que tanto el costo de las mercancías enajenadas, así como 

el de aquellas que forman el inventario final del ejercicio se determinará conforme al sistema 

de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados; o bien, 

conforme al sistema de costeo directo con base en costos históricos. 
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Para efectos fiscales, el artículo 27, fracción XX de la LISR señala diversos requisitos para 

la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, 

en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubieran 

perdido su valor. 

 

Incluso señala que éstas se deducirán en el ejercicio en que ocurra el supuesto, lo cual 

genera una diferencia importante respecto del tratamiento que señala la normatividad 

contable para esos inventarios. 

 

4.4 Inventarios Obsoletos 

 

Entre los requisitos para la deducción de dichos inventarios, se señala que el 

contribuyente deberá identificar los inventarios de bienes básicos para la subsistencia 

humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, respecto de los cuales (antes 

de proceder a su destrucción) los deberá ofrecer en donación a las instituciones autorizadas 

para recibir donativos deducibles dedicadas a la atención de requerimientos básicos de 

subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, 

comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales 

efectos establezca el RISR. 

Los inventarios distintos a los señalados, se pueden destruir cumpliendo con las 

normas de procedimiento que establecen las disposiciones fiscales, tales como la 

presentación del aviso de destrucción de inventarios, sin que se tengan que ofrecer en 

donación. 

En relación a la donación de inventarios obsoletos, para proceder a su deducción las 

disposiciones fiscales no son claras en relación a si es aplicable el límite para la deducción 

de los donativos que señala el artículo 27, fracción I de la LISR el cual es del 7% de la 

utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior al que se efectúa la deducción. 

Al respecto, se interpreta que debido a que la donación de los inventarios obsoletos 

es un requisito para su deducción, entonces no le es aplicable el límite antes referido. 
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Inventarios adquiridos a personas físicas o del régimen de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas y pesqueras, entre otros requisitos, la LISR señala en su artículo 27, 

fracción VIII, que los pagos que a su vez sean ingresos de personas físicas, personas que 

tributen en el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, así 

como sociedades o asociaciones civiles, se deducirán cuando hayan sido efectivamente 

erogados en el ejercicio de que se trate, entendiéndose como “efectivamente erogados” 

cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencia electrónica de fondos o en 

otros bienes que no sean títulos de crédito. 

Al respecto, existen sectores de contribuyentes cuyos inventarios son adquiridos a crédito 

a personas físicas, así como los contribuyentes antes señalados. 

Lo anterior puede generar que incluso se hayan enajenado inventarios que fueron 

adquiridos a personas físicas respecto de los cuales aún no se han efectivamente pagado 

y, por tanto, aunque forman parte del costo de lo vendido, no procedería su deducción 

debido a que no se cumple el requisito de “efectivamente erogado”. 

El artículo 27, fracción XX de la LISR señala que no se podrán ofrecer en donación aquellos 

bienes que en términos de otro ordenamiento jurídico, relacionado con el manejo, cuidado 

o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, suministro, uso o 

establezca otro destino para los mismos. 

Para permitir la deducción en el costo de lo vendido, las adquisiciones de mercancías 

enajenadas o bien, servicios recibidos por personas físicas, aun cuando el precio o la 

contraprestación no hayan sido efectivamente pagados, el artículo 69-E del RISR señala la 

posibilidad de efectuar su deducción, siempre y cuando se lleve un registro inicial de 

compras y servicios por pagar, el cual se adicionará con el monto de las adquisiciones y 

servicios erogados en el ejercicio. 

El saldo inicial de esa cuenta se considerará en el costo de lo vendido del ejercicio fiscal de 

que se trate, y el saldo al cierre del ejercicio se debe disminuir del costo de lo vendido en el 

citado ejercicio. 

 

Adquisición de inventarios a plazo 
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En algunos casos, por razones de negocios los contribuyentes adquieren inventarios a 

crédito, respecto de los cuales, la Norma de Información Financiera C-4 señala que “la 

diferencia entre el precio de compra bajo condiciones normales de crédito y el importe 

pagado se debe reconocer como costo financiero durante el periodo de financiamiento”. 

 

Considerando para ello la aplicación de la Norma de Información Financiera D-6 

“Capitalización del resultado integral de financiamiento”, la cual señala lo siguiente respecto 

al resultado integral de financiamiento: 

 

a) Debe capitalizarse en los inventarios que requieren de un periodo de adquisición o de 

producción sustancial (prolongado) para ponerlos en condiciones de venta, y 

 

b) No debe capitalizarse en los inventarios que se fabrican o producen rutinariamente 

durante un periodo corto. 

 

En ese sentido, en los supuestos antes señalados, existe la posibilidad de que el costo 

financiero de los inventarios adquiridos a crédito sea parte del valor de tales inventarios 

para efectos contables. 

 

Para efectos fiscales, el artículo 28, fracción XXVII de la LISR señala límites para la 

deducción de los intereses de capitales tomados en préstamo, también conocido como 

“capitalización delgada” o “capitalización insuficiente”, señalando que no serán deducibles 

los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan el triple 

de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas 

residentes en el extranjero en los términos del artículo 179 de la LISR 

  

Considerando que esa disposición hace referencia en general a intereses devengados de 

deudas del contribuyente, sin distinguir si tales deudas corresponden a capitales tomados 

en préstamo o bien, adquisición de inventarios, pudiera existir la posibilidad de que 

contribuyentes que adquieran inventarios a plazo con sus partes relacionadas del 
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extranjero, y que se encuentren en los supuestos que señala la Norma de Información 

Financiera C-4, la deducción de los intereses devengados sean parcial o totalmente 

deducibles, aunque contablemente formen parte del valor de ese inventario. 

 

4. 5 Determinación del Costo de lo vendido. 

 

a) Para empresas con actividades comerciales (adquisición y enajenación de 

mercancías): 

De acuerdo con el artículo 39 de la LISR, las empresas comerciales considerarán 

únicamente dentro del costo, lo siguiente: 

I. El importe de las adquisiciones, disminuyendo los descuentos, devoluciones y 

bonificaciones, efectuadas en el ejercicio. 

 

II. Los gastos incurridos en adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser 

enajenadas. Ejemplo: con las devoluciones, descuentos y bonificaciones efectuadas en el 

ejercicio. 

 

II. Los sueldos, relacionados directamente con la producción. 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones y devoluciones directamente 

relacionados con la producción. 

IV. Las inversiones directamente relacionadas con la producción, siempre que no se 

hubiera aplicado la deducción inmediata. 

 

Para determinar el costo del ejercicio se excluirá el correspondiente a la mercancía y 

producción en proceso no enajenada en dicho ejercicio. 

 

 Para determinar el costo de lo vendido no basta sólo con haber aplicado las reglas 

para su determinación sino que conforme al artículo 31, de la LISR, se establece una serie 

de requisitos que deben cumplirse, tanto de fondo como de forma, a continuación de 

manera enunciativa se mencionan algunos: 
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 Que sean estrictamente indispensables para adquirir o producir la mercancía que se 

enajene o se preste el servicio, según se trate. 

o Cabe señalar que de acuerdo con el pronunciamiento de la Suprema Corte, 

son estrictamente indispensables aquellas erogaciones sin las cuales el 

objeto social de la persona moral no se realizaría. 

o Es importante que la adquisición de la mercancía, materia prima, productos 

semi-terminados o productos terminados deba estar amparada con 

documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales. 

 Por ejemplo, en el caso de la adquisición de materia prima cuya 

enajenación causara el IVA y no estuviera expresamente separado en 

el comprobante, no formaría parte del costo de lo vendido para efectos 

fiscales, aunque sí para efectos contables. 

o Los pagos cuyo monto exceda de $ 2,000.00 deben efectuarse mediante 

cheque nominativo de la persona moral. 

  Por ejemplo: una compra de mercancía por un importe de $ 20,000.00 

pagado en efectivo, tampoco formaría parte del costo de lo vendido 

fiscal. 

o Cumplimiento en materia de retención y entero de impuestos. 

  Si no se cumple en materia de entero del ISR retenido a los obreros, 

el costo de la nómina no integraría el costo de lo vendido para efectos 

fiscales. 

o Cumplimiento en materia de subsidio para el empleo y de contribuciones de 

Seguridad social. 

 Igualmente, si no se pagan las cuotas al IMSS, el costo de la nómina 

del departamento de producción no formaría parte del costo de lo 

vendido para efectos fiscales. 

o En el caso de mercancías de procedencia extranjera, el requisito es que se 

Importen legalmente y el costo que se deduce es el valor declarado en la 

aduana. 
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Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semi-terminados o 

terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente 

hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto 

ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de la LISR 

y si antes se busca la donación, en el caso de bienes para la subsistencia humana. 

 

De lo anterior se puede concluir que no cumplir con alguno de los requisitos antes 

mencionados, que están relacionados con la deducción del costo de lo vendido, dará como 

resultado un costo de lo vendido no deducible para efectos fiscales. 

 

4.6. Revaluación de inventarios o del costo de ventas. 

 

El último párrafo del artículo 49 de la LISR señala que en ningún caso se darán efectos 

fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido, lo cual puede ser 

consecuencia de la aplicación de la Norma de Información Financiera B-10 “Efectos de la 

inflación”. 

 

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpretó que el 

citado precepto viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV 

del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

En este supuesto, los inventarios únicamente se deben valuar conforme al método de costo 

identificado 

 

señalando que el efecto de la sentencia es para permitir al contribuyente el reconocimiento 

de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las 

mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados, que forman parte del 

costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que 

efectúe la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos 
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en los cuales la compra de la mercancía y su venta –sea que se venda el mismo artículo o 

incorporado en un producto terminado– tengan lugar en ejercicios distintos. 

 

Ahora bien, con la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014 se abre la posibilidad de 

que los contribuyentes que se encuentren en el supuesto antes señalado, puedan 

interponer el amparo. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que debido a que la deducción de la revaluación de los 

inventarios o del costo de lo vendido se encuentra prohibida por la LISR, no se tiene 

establecido un procedimiento mediante el cual se pueda determinar el monto de la 

deducción, lo cual tiene que ser analizado en detalle por los contribuyentes que se 

encuentren en tal supuesto. 

 

4. 7 Partidas No deducibles 

 

Asimismo, la fracción XXVII, del artículo 28, de la LISR señala que los anticipos de 

adquisiciones (mercancías, materia prima, producto semiterminado o terminado) así como 

de los gastos directamente o indirectamente relacionados con la producción o la prestación 

de servicios no serán deducibles y tampoco formarán parte del costo de lo vendido. 

 

El monto total de dichas adquisiciones o gastos, se deducirán en los términos de la sección 

del costo de ventas, siempre que se cuente con el comprobante que ampare la totalidad de 

la operación por la que se efectuó el anticipo, y éste reúna los requisitos de los artículos 31 

y 29-A, del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

 

Los conceptos no deducibles a que se refiere la LISR, se considerarán en el ejercicio en 

el que se efectúe la erogación y no en aquel ejercicio en el que formen parte del costo de 

lo vendido. 
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4. 8 Obligaciones de los contribuyentes. 

 

Es importante señalar que el artículo 76, fracción XIV, de la LISR establece la 
siguiente obligación: 

o Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, según se trate, conforme al sistema de 

inventarios perpetuos. Los contribuyentes podrán incorporar variaciones al 

sistema señalado en esta fracción, siempre que cumplan con los requisitos 

que se establezcan mediante reglas de carácter general. 
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CAPITULO V. 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN MEXICO. 

 

5.1 ¿Porque la Pequeña y Mediana empresa en México? 

 

Uno de los tema importantes en el desarrollo económico de México y de sus 

empresas es sin duda el Control de Gestión, estas empresas forma la columna vertebral de 

sustento económico, su alto impacto en el desarrollo de nuevos empleos y sostener la 

planta laboral con la que cuenta, su contribución en la producción nacional y por lo tanto su 

contribución en impuestos a los que se hace acreedor. 

Por su tamaño pueden ser flexibles, adaptables a los cambios rápidamente a esos cambios 

que marca día a día la demanda de su mercado, por lo que se considera fundamental que 

cuenten con una fortaleza interna que solamente se le resolverá con un adecuado control 

de gestión. 

En México estas empresas tienen características, problemáticas, retos, y situaciones 

fiscales que lo pueden posicionar en una situación vulnerable con el riesgo de no lograr 

sobrevivir o desarrollarse sanamente. 

 

5.2 Caracterización de las Pymes en México 

 

 Ya que constituyen un importante motor en la economía, por su gran cantidad de 

unidades económicas y la generación de empleos y ante la incertidumbre en que se ubican 

en la economía global, es necesario que entendamos quienes las conforman y prepararlos 

para enfrentar los retos del mundo global y altamente especializados. 
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5.3. Que debemos entender por Pymes. 

 

 La clasificación internacional está de acuerdo al número de empleados, y la 

clasificación establecida en México, está publicado en el Diario Oficial de la Federación en 

Junio de 2009 como una modificación a la ley para el desarrollo de Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en la cual establece una combinación de rango de 

ventas anuales y número de trabajadores para estratificar a estas empresas. (Cuadro 1) 

Estratificación de las Pymes en México ( Cuadro 1) 

            

Tamaño Sector 
Rango de 

número de 
trabajadores 

Rango de 
ventas anuales 

(mdp) 

            

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 Desde 4.01 

hasta 30 hasta 100.00 

Industria y servicios 
Desde 11 Desde 4.01 

hasta 50 hasta 100.00 

Mediana 

Comercio 
Desde 31     

hasta 100     

Servicios 
Desde 51 Desde 100.01 

hasta 100 hasta 250.00 

Industria 
Desde 51     

hasta 250     

Fuente : DOF, 30 DE Junio de 2009         
  

Siendo el sector manufacturero el más pequeño, concentrándose la actividad 

industrial en el norte y centro del país, en los estados que cuentan una mayor cantidad de 

unidades son: Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Michoacán. Guanajuato, Oaxaca, 

Guerrero, Nuevo León e Hidalgo. (Cuadro 2) 
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Desafortunadamente la Pymes en México por su cantidad es importantes, así como su 

potencial de generar empleos, no obstante la información estadística disponible sobre su 

papel económico y desempeño es difícil de comparar con la que generan otros países. 

Número de empresas y generación de empleos en México 
(Cuadro 2) 

          

Empresa No. de Empresas 

% 

Total de 
empresas 

Generación 
de empleos 

Aportación 
al PIB 

          

Micro 4,877,070 94.8% 45.6% 15.5% 

Pequeñas 214,956 4.2% 23.8% 14.5% 

Medianas 42,415 0.8% 9.1% 22.0% 

Pymes 257,371 5.0% 32.9% 36.5% 

Grandes 9,615 0.2% 21.5% 48.0% 

Total 5,144,056 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente : INEGI,2010       
 

Según este cuadro la Pymes generan el 36.5% del producto interno bruto y se ocupa 

el 32.9% del empleo, contando con la combinación de sectores en los que incurren de 

acuerdo a los resultados del censo (INEGI 2009) se distribuye de la siguiente manera: 

37.8% en servicios, 49.95 en comercio y 11,7% en manufacturera y diferencia está en otras 

actividades 

 

 

5.4. Características de las Pymes en México 

 

Estas las podemos analizar en un estudio comparativo realizado por la red Pymes-

Cumex, analizado en los cinco principales estados donde están ubicadas: Estados de 

México, Hidalgo, Puebla, Sonora y Tamaulipas. 
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De acuerdo con el observatorio Pyme, se evaluaron en este estudio comparativo los 

procesos de gestión de 1,003 empresas, siendo algunos de los datos representativos: 

 Se concentran principalmente en las capitales, en las grandes urbes, lo cual 

se debe a la infraestructura que allí encuentra para realizar sus actividades 

económicas 

 Sirven al mercado local y buscan la cercanía con los clientes y proveedores 

 Muestra la poca participación de la mujer como emprendedora, fluctuando 

entre 12 y 21 % del total de propietarios. 

 El grado de estudio como factor de éxito de estos empresarios, 16% con 

posgrado, 44% Licenciatura, 13% primaria o ninguno 

 Del 44% de Licenciatura esta segregado en : 24% Ingeniarías, 22% 

administrativas y 18% contabilidad 

 La menor parte de los empresarios tienen experiencias anteriores. 

 Origen de su inversión, 84% de sus ahorros, 9% venta de sus activos, 7% de 

liquidación de un empleo previo 

 En cuanto a la fuente de los recursos externos, 64% es proporcionada por 

los familiares, 24% por instituciones financieras y resto por otros 

 Presentan grandes deficiencias y atrasos, administrativos y tecnológicos. 

 No cuentan con estructura que le permita ser competitiva y permanecer en el 

mercado 

 Tasa de mortalidad alta 50% en los dos primeros años, en con estados unidos 

donde la tasa es del 19% en el mismo periodo. 

 Las unidades económicas son substituidas en el tiempo, pero el empresario 

mexicano no logra recuperar los recursos que invirtió, ocasionando un 

demerito económico y la pérdida de empleos. 

 Inadecuado manejo del capital de trabajo 

 Carecen de un plan de negocios, que los oriente para establecer objetivos y 

acciones a cumplir. 

 Desconocen en su mayoría su giro y sus dificultades. 
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5.5. Cultura Organizacional de las Pymes en México 

 

Varios de los problemas de gestión de estas empresas se derivan de la cultura 

organizacional, y de la forma de ser de los empresarios mexicanos, ya que como asevera 

(Ugalde, 2009) “la cultura tiene un rango de influencia superior a la economía o la política, 

pues abarca todas las actividades humanas en la sociedad” 

Debemos estar conscientes de que algunas de las creencias arraigadas son un obstáculo 

para la gestión empresarial o entenderlo como usos y costumbres que lleva cada uno de 

estos empresarios. 

Debemos de comprender, que es la cultura como elemento social de una comunidad 

o país, y en esta se coinciden con varios aspectos: se trata de sistema abstracto no tangible, 

se percibe como conciencia colectiva, es aprendido por el hombre y puede visualizarse por 

medio de rasgos materiales, valores e influencia en las formas de pensar y actuar de los 

individuos. 

Define  (Hofstede, Geert, 1993) “las culturas corporativas tienen su raíz en los valores 

de los fundadores y lidere importantes de la organización, que se convierten en reglas y en 

prácticas para todos los demás miembros de la organización, al igual afirma, la importancia 

de que las multinacionales implementen prácticas que respeten y salven los valores de las 

culturas donde se establecen. 

Otros autores relacionan la cultura organizacional con los valores, la ética, actitudes, 

ideología, creencias, mitos, comportamiento y estructura jerárquica tanto de los empleados 

como de los administradores y ejecutivos. Y de ello desprende el concepto de “conciencia 

colectiva”, que se conforma por todos estos elementos comunes a un grupo de individuos 

que forman una comunidad o un sistema. 

Dichos individuos proyectan esta conciencia en sus comportamientos, que si se 

presenta de manera uniforme entre sus miembros, lleva a altos niveles de eficiencia y 

productividad, ya que de alguna manera se están consolidando como una unidad. 

 

 

 



Página | 60  
 

5.6. Las empresas familiares Pymes en México 

 

Estas empresas son una parte importante en la economía nacional, y enfrentan 

diversos problemas que hacen difícil su supervivencia, con diferentes causas: 

 Externas: planes de financiamientos e impuestos 

 Internas: mala administración, específicamente falta de planeación, los 

conflictos familiares y carencia de profesionalismo. 

El control de estas organizaciones por miembros de la familia y la transmisión de 

este y su administración a las siguientes generaciones, es la constante en el crecimiento a 

través de la creatividad, que forma parte del carácter emprendedor del mexicano. 

 

5.7. Proceso de gestión en las Pymes en México. 

La problemática principal que enfrentan estas empresas se deriva de este entorno 

de negocios y de la cultura mexicana, presentando serias deficiencias y atrás 

administrativos como tecnológicos al no contar con una estructura que les permita ser 

competitivas y permanecer en el mercado. (Cuadro 3) 

Estos problemas los podemos enlistar como: 

 Administrativos : a la estructura organizacional y habilidad para obtener y desarrollar 

los recursos necesarios, relación con personal, finanzas y objetivos administrativos 

 Operativos : obtención de recursos y su manejo eficiente de estos 

 Estratégicos : la habilidad del empresario para comprender la naturaleza de su 

negocio y las necesidades del cliente 

 Externos : políticas, sociales, tecnológicas, económicas y de tributación 

A estas empresas se les dificulta realizar una planeación adecuada por las siguientes 

razones (Pearce, 1984) 

 Tiempo 

 Dificultad para empezar 

 Falta de experiencia 

 Falta de confianza y apertura. 
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Ventajas y Desventajas en empresas familiares (Cuadro 3) 

    

Ventajas Desventajas 

    

Agilidad en la toma de decisiones Acceso a capital 

Motivación y compromiso Confitos familiares 

Continuidad en puestos claves Atracción y retención del personal no familiar 

Entorno laboral Plan de sucesión 

Perspectiva de largo plazo Resistencia al cambio 

Fuente : Encuesta PwC (2012)   
 

5.8. Variables criticas de desempeño. 

 

Es la parte del análisis que se enfoca en comprender las intenciones de 

posicionamiento y tácticas plasmadas en la planeación estratégica de la empresa, 

considerada como una herramienta formal utilizada para formular objetivos, analizar las 

posiciones estratégicas y comunicar los planes de actuación para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos planeados. 

Hay que identificar aquellas que pueden afectar de manera importante la posición 

competitiva de la empresa; por ejemplo una reducción significativa de los costos de 

producción y clarificar que el costo de la producción es la principal deducción fiscal y que 

su adecuado control nos evitaría una descapitalización de la empresa. 

Un análisis de estas variables requiere de la implementación de una herramienta 

utilizada para el diseño organizacional, diagnostico de los sistemas de control: 

 Diagnóstico de los sistemas de control : hace referencia a los modelos y rutinas 

formales, a los procedimientos que utilizan los directivos para mantener o alterar los 

patrones de actividades , estos mecanismos deben de contar con modelos para 

lograr: 

o Planeación de utilidades 

o Medición del desempeño 
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Todo sistema de planeación cuenta con sistemas de control para verificar la 

realización de lo planeado y en caso de encontrar desviaciones importantes, establecer 

medidas preventivas y correctivas que permitan el logro de los objetivos iniciales. 

Los sistemas de información a utilizar serán: 

 Sistema de información contable 

 Sistemas de control interno 

 

5.9. Herramienta de Diagnostico para las Pymes. 

 

Ya establecido el marco de referencia en cuanto a sus característica, fases de 

existencia, problemática y necesidades de control, con esta herramienta “Mapa de 

competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” nos facilita la detección de 

las áreas de oportunidad, su competitividad y la fortaleza de sus sistemas de control interno 

e incrementa la posibilidad de mejorar el desempeño de los factores internos de la empresa. 

(Cuadro 4) 

Esta permite graficar el nivel de competitividad de la empresa, considerando ocho 

factores internos básicos para determinar su posición, cuenta con una metodología variada 

en diversas investigaciones conformada por cuestionarios y programa de desarrollo, 

obteniendo resultados de la medición a través de una matriz de calificación. 

Los ocho factores determinantes son: 

1. Planeación estratégica 

2. Producción y operación 

3. Aseguramiento de la calidad 

4. Comercialización 

5. Contabilidad y finanzas 

6. Recursos humanos 

7. Gestión ambiental 

8. Sistemas de información 
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Mapa de competitividad del BID 

Factores internos determinables (Cuadro 4) 

    

Factores Internos Indicadores 

    

1.- Planeación estratégica 
1.1. Proceso de planeación estratégica 

1.2. Implementación de la estrategia 

2.- Producción y operaciones 

2.1. Planificación y proceso de producción 

2.2. Capacidad del proceso 

2.3. Mantenimiento 

2.4. Investigación y desarrollo 

2.5. Aprovisionamiento 

2.6. Manejo de Inventarios 

2.7. Ubicación e infraestructura 

3. Aseguramiento de la calidad 
3.1. Aspectos generales de la calidad 

3.2. Sistemas de calidad 

4.- Comercialización 

4.1. Mercado Nacional : Mercadeo y Ventas 

4.2. Mercado Nacional : Servicios 

4.3. Mercado Nacional : Distribución 

5. Contabilidad y Finanzas 

5.1. Monitoreo de costos y contabilidad 

5.2. Administración financiera 

5.3. Normas legales y tributarias 

5.4. Cultura Contributiva 

6. Recursos Humanos 

6.1. Aspectos legales 

6.2. Capacitación y promoción del personal 

6.3. Cultura Organizacional 

6.4. Salud y Seguridad industrial 

7.- Gestión Ambiental 

7.1. Política Ambiental 

7.2. Estrategia para proteger el medio ambiente 

7.3. Concientización y capacitación del personal en 
temas ambientales 

7.4. Administración del desperdicio 

8.- Sistemas de Información 

8.1. Planeación del sistema 

8.2. Entradas 

8.3. Procesos 

8.4. Salidas 

  
Fuente : Con Información de Martínez Álvarez, 
2006  
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Utilizando esta herramienta nos permite contar con una visión completa de la 

empresa identificando las áreas de oportunidad para elevar el nivel de competitividad de la 

misma, será adecuada utilizarla cada cierto periodo con el fin de realizar seguimientos 

acerca de cómo se ha mejorado la competitividad y, en su caso, tomar medidas correctivas 

que le facilite a la misma alcanzar un nivel adecuado y en consecuencia desarrollarse. 

En estos nueve puntos se establecieron las bases para comprender la problemática 

de las Pymes en sus aspectos administrativos, operativos, estratégicos y otros derivados 

de su interacción con el entorno, destacando las dificultades para realizar una adecuada 

planeación estratégica y de operaciones, los problemas de organización y las áreas de 

oportunidad que les pueden proporcionar a las empresas el establecimiento de un 

adecuado marco e control interno. 

 

2.10. Herramientas para el control de Gestión en las Pymes 

 

En las siguientes herramientas se deben utilizar para mejorar la gestión de 

estas empresas: 

i. Plan de negocios: Es generar un documento con la suficiente información que 

permita guiar la toma de decisiones y evaluar la factibilidad de una nueva 

empresa, constituye la base para convencer a internos y externos de los 

beneficios del nuevo proyecto para conseguir los recursos materiales, técnico, 

humano, con talento y capacidad, para desarrollar el plan concebido y concretar 

las estrategias. 

Es una hoja de ruta que nos permite determinar con anticipación cual es el mejor 

camino a tomar para conseguir el objetivo final. 

o Contenido del plan de negocios 

 El entorno 

 El mercado 

 La organización 

 Las operaciones de la empresa 
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 Los aspectos legales que le afectan 

 Los aspectos financieros 

o Resumen ejecutivo 

o Descripción y justificación de la empresa 

 Objetivo y justificación del proyecto 

 Análisis del entorno 

 Misión, Visión y valores 

 Ventajas competitivas 

 Modelo de negocio/Propuesta de valor 

o Análisis del mercado 

 Prospectivas del mercado en México o en el extranjero, si es el caso 

 Definición del mercado meta/segmentación de mercado 

 Análisis de la competencia 

 Mezcla de mercadotecnia 

 Valor del mercado y pronóstico de ventas 

o Estudio administrativo 

 Responsabilidad del proyecto y sus funciones. 

 Determinación de la estructura jerárquica. 

 Descripción de puestos. 

 Requerimientos de personal y costo de la nómina. 

o Marco legal 

 Tipo de sociedad mercantil conveniente para formalizar la 

existencia de la empresa. 

 Estructura de capital social y sede de la sociedad. 

 Derechos, obligaciones legales, constitución y funcionamiento. 

 Permisos, limitaciones legales, regulaciones particulares aplicables 

a la empresa. 

 Registro público de comercio, ante la secretaria de hacienda y 

crédito público, ante el IMSS, etc. 

 Propiedad intelectual y/o registros de marca y patentes 
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 Forma en que se distribuirán las utilidades 

o Estudio técnico y de impacto ambiental 

 Definición de procesos para proyectos industriales y proyectos de 

servicios. 

 Determinación de insumos 

 Descripción detallado del proceso productivo 

 Diseño del producto o servicio (tamaño, flexibilidad 

 Determinación de la capacidad de planta y almacenamiento 

 Localización de la empresa 

 Impacto ambiental y seguridad industrial 

o Estudio presupuestal 

 Inversiones 

 Ingresos 

 Egresos 

 Depreciaciones y amortizaciones 

 Impuestos y contribuciones 

o Plan de financiamiento 

 Fuentes de financiamiento 

 Estructura de capital 

 Costo de capital promedio ponderado 

o Evaluación financiera del proyecto de inversión 

 Periodo de recuperación 

 Valor presente neto 

 Tasa interna de rendimiento 

ii. Administración de efectivo: Es uno de los recursos fundamentales para la 

operación de las empresas, para comprender el ciclo operativo y del ciclo de 

conversión del efectivo de las empresas, que se describen: 

 

o Ciclo operativo 

 La edad promedio del inventario 
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 Periodo promedio de cobro 

 

o Ciclo de conversión del efectivo 

o Modelo de Baumol en la determinación del nivel de efectivo 

 Costo de convertir valores en efectivo 

 Costo de oportunidad 

 

o Determinantes del nivel de efectivo 

o El presupuesto de efectivo 

o Principios de control interno aplicables al efectivo 

 

iii. Administración de las cuentas por cobrar 

iv. Administración de inventarios 

 

o Modelo de cantidad economía a ordenar 

El objetivo de este modelo consiste en minimizar los costos del inventario, 

para lo cual es necesario determinar la cantidad económica a ordenar (número 

de unidades que conviene comprar en cada pedido) para cada artículo. 

 

Los supuestos de este modelo son: 

 La tasa de demanda para un artículo es constante y se conoce con 

certeza 

 No existen restricciones para el tamaño de cada lote 

 Los dos únicos costos relevantes son el del mantenimiento del 

inventario y el de ordenar (costo fijo por lote tanto de colocar pedidos 

con de preparación) 

 Las decisiones referentes a un artículo pueden tomarse 

independientemente de las correspondientes a los demás (no se 

obtiene ventaja alguna al combinar varios pedidos que vayan dirigidos 

al mismo proveedor) 



Página | 68  
 

 No hay incertidumbre en cuanto al tiempo de entrega o el suministro 

o Método de planeación ABC 

Consiste en jerarquizar los artículos de acuerdo con su uso monetario, de 

modo que la empresa puede centrar su atención en los que tengan el valor 

más alto. 

Se requiere una identificación del inventario tanto en su volumen físico 

como en su valor monetario, clasificando: 

 Aquellos inventarios que físicamente ocupan una mínima parte en el 

almacén pero en valores representan una cantidad considerable, 

además de tener una menor rotación en relación con el inventario total 

 Aquellos inventarios que tanto físicamente como en su importe se 

encuentran nivelados representando una inversión media con una 

rotación continua 

 Aquellos inventarios que físicamente ocupan la mayor parte del 

almacén pero monetariamente tienen un valor mínimo. 

 

Generalmente se clasifican los artículos de esta forma 

 Articulo Clase A 

o Representan cerca del 20% del total y les corresponde 80% del valor 

monetario 

 Articulo Clase B 

o Representan cerca del 30% del total y les corresponde 15% del valor 

monetario 

 Articulo Clase C 

o Representan cerca del 50% del total y les corresponde 5% del valor 

monetario 

El objetivo de este método es identificar los artículos clase A, ya que por su alto valor son 

los de mayor riesgo y, por lo tanto, los que deben de tener controles estrictos. 

 

v. Administración del capital de trabajo 
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vi. Administración de las fuentes de financiamiento externas a la empresa 

vii. Planeación de las TI 

 

52.11. La cultura contributiva en la Pymes. 

 

Acorde con la definición del Servicio de Administración Tributaria, la cultura 

tributaria: 

Es el conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento permanente de los 

deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética 

personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 

contribuyentes. 

Si bien es cierto que es un deber tributar y ético el cumplimiento del pago de los 

tributos, también lo es que tal obligación debe ser cumplida con el debido respeto a las 

leyes fiscales, con base en la racionalidad y objetividad de las cosas. 

 

Al respecto, Adam Smith dijo en su momento que: “cuando se obra acorde con la 

legalidad también se está actuando dentro del margen de la ética y de la moral”. 

 

Economías Fiscales 

El deber social de pagar impuestos no está condicionado a pagar por pagar, ya que si se 

analiza el marco impositivo que rige al sistema fiscal mexicano se observa que el mismo 

proporciona diferentes formas de hacerlo, acordes con el acontecer económico del país, es 

decir dicho sistema permite cumplir con tal obligación constitucional, entre otros: 

 

• Economía por abstención en la generación de la situación jurídica o de hecho, derivado 

de la obligación de hacer o de no hacer de los contribuyentes. 

• Economía por opción, enunciada por las propias leyes fiscales. 

• De elección de figuras jurídicas apropiadas al tipo de empresa o contribuyente. 

• Del aprovechamiento de regímenes impositivos preferenciales, por exención y 

desgravación (actos, actividades o ingresos no objeto). 
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Condición fiscal del contribuyente 

 

Ante esto la Pymes, en este caso los sujetos pasivos tienen, al menos, las 

siguientes condiciones para tributar: 

 

• De cautividad y pasividad. 

• En condiciones de aprovechar regímenes especiales de tributación. 

• De libertad fiscal, recordando que nuestro sistema tributario es de tipo auto aplicativo, sin 

menoscabo de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales. 

 

El cumplimiento constante y oportuno del deber tributario no se debe limitar a 

solamente a pagar por pagar, sino a aplicar de manera razonada y estricta lo que establecen 

las leyes fiscales por parte de los sujetos pasivos. 

 

En Resumen la cultura fiscal debe descansar sustancialmente en que las Pymes deben 

estar educadas para que aporten, al gasto público al través del pago de impuestos, pero 

sin olvidar el contenido de los derechos que guarda toda relación jurídica, no siendo la 

excepción el contexto tributario, porque una sociedad con cultura fiscal es una sociedad 

que aspira a avanzar. 
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Conclusiones 

 
 
En diversas ocasiones los contribuyentes asumen que el costo de lo vendido para efectos 
fiscales es el mismo que se determinó conforme a la normatividad contable, considerando 
algunas diferencias, como pudieran ser partidas no deducibles. 
 
Sin embargo, el análisis debe ser muy detallado con la finalidad de identificar aquellas 
partidas cuyo tratamiento es diferente conforme a las disposiciones fiscales y la 
normatividad contable. 
 
En ese sentido, es válido y razonable el interpretar que los requisitos aplicables a costo de 
ventas deben de prevalecer sobre los requisitos formales que, en su caso, se establezcan 
para cada concepto deducible contemplado en la LISR. 
 
Uno de los objetivos de la contabilidad de costos es determinar el costo total y unitario de 
los productos terminados y la posibilidad de establecer un posible precio de venta, 
considerando sus costos de administración y distribución. 
 

Dentro del costo de producción los elementos materia prima y sueldos y salarios directos, 
difícilmente son problema, ya que se identifican en su relación directa con los artículos 
elaborados. 
 

El tercer elemento de “Costos indirectos de producción” es y sigue siendo un problema que, 
al ser indirecto, no puede ser identificado con el producto, se ha resuelto el problema 
utilizando bases de asignación, tratando de que la producción absorba lo más equitativo 
posible el conjunto de gastos que forman los costos indirectos de producción. 
 

Y enfrentando un nuevo ambiente de manufactura, es lograr ser productivos en la PYMES 
y la necesidad de información relevante y oportuna para la toma de decisiones y ante el 
embate del mercado mismo, se debe pensar en una nueva cultura de costos que permita 
mejorar o cambiar lo hasta hoy establecido. 
 

Estas situaciones son indicadores de que necesitamos reflexionar, intercambiar opiniones, 
establecer propuestas y llegar a conclusiones que faciliten el trabajo de información sobre 
el a veces complejo mundo de los costos: 
 

Debemos replantear nuestro papel de Contadores de costos o fiscalistas y dejar de 
aferrarnos a convenciones obsoletas y no permitir que estas determinen el camino a seguir 
por la empresa, tomando decisiones equivocadas o parcialmente ciertas con base en los 
costos que producen. 

 
Se deberán buscar nuevas y mejores medidas de eficiencia empresarial y nuevos sistemas 
gerenciales que reflejen la realidad operacional de las empresas y aprovechar los beneficios 
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de las nuevas tecnologías y es entonces cuando lograremos ver reflejados los conceptos 
de costo de lo vendido y su exacta deducción de nuestro costo. 
 

Debemos razonar si el método implantado en nuestra PYME estuvo sobre bases erróneas 
y si, ya es obsoleto. 
 

Estudiar objetivamente el uso de parte o todo el proceso que significan los cambios, 
utilizando nuevos métodos de costos o las alternativas que nosotros mismos realicemos, 
adecuando los estudios a nuestra realidad industrial. 
 

Una serie de preguntas se deberán plantear los empresarios de la PYMES es que 
información financiera están recibiendo por parte de los encargados de los costos, para 
entender su utilidad por cada uno de sus productos elaborados, por cliente, zona geográfica 
de venta, por vendedor, y cuanto cada uno de ellos está contribuyendo en las utilidades o 
está dejando de ganar, que producto no puede dejar de producir, aun cuando su utilidad 
sea la más baja, pero le está absorbiendo los gastos fijos para producir producto de mayor 
margen. 
 
En el Boletín C-4, Inventarios, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se reconoce 
que cada empresa escoge los sistemas para el cálculo de sus costo de producción, de 
acuerdo con su estructura y características propias; sin embargo, se establecen reglas para 
la valuación de los inventarios utilizando el costeo absorbente o el costeo directo (variable). 
El citado boletín deberán actualizarlo previendo los pensamientos relacionados con las 
nuevas formas de interpretar la información que necesitan los empresarios de las PYMES 
 

Además, en este boletín se reconoce que para la toma de decisiones cuando se utilice el 
costeo absorbente o directo (variable) cita sobre este último: Es necesario aclarar que las 
ventajas que a corto plazo puede proporcionar el costeo directo (variable) al auxiliar a la 
gerencia en la determinación de precios de venta y en la toma de decisiones financieras, 
pueden en un momento convertirse en desventajas cuando en la fijación de precios de 
venta no se les da la consideración debida a los costos fijos, lo que constituiría 
indudablemente un peligro potencial para las decisiones a largo plazo 
 

Por lo tanto, en este ambiente tan demandante de las PYMES de sector manufacturero, se 
deberá hacer énfasis en costear los productos, de acuerdo con las diferentes capas de 
variabilidad del costo y del producto individual, ya que en el largo plazo todos los costos 
son variables y los métodos utilizados deberán producir información bajo un ambiente de 
costos reales. 
 
Las PYMES se están adecuando a las exigencias de los mercados globales. Este esfuerzo 
no solo implica repartir la responsabilidad entre los empresarios, sino adoptar aquellos 
recursos y filosofías que han proliferado en las industrias de todo el mundo. 
 
Los industriales han aprendido a automatizar sus procesos y a utilizar herramientas 
informáticas de vanguardia, nuevos estilos de dirección y planeación con las reglas de 
reingeniería y normas de calidad ambientales. 
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La economía de fronteras cerradas se está sepultando, dando origen a un nuevo estilo de 
producir y administrar. 
 
La industria manufacturera de las PYMES todavía está cerrada a las nuevas ideas, porque 
tiene poco tiempo de actuar en una economía abierta. 
 
El manejo y control del costo de producción es otro de los retos que han sido poco vigilados; 
la fórmula para obtener o sostener las ganancias era actuar sobre el precio. Ahora los 
mercados fijan o determinan los precios y para mantener la utilidad. 
 
Se puede conocer bien los insumos, pero la distribución de los costos con base de 
prorrateos es dispersa y dispareja, de manera que se generan muchos casos de subsidios 
entre diferentes productos de la misma empresa. 
 
Hay nuevos métodos de costos, estrategias avanzadas como el costo basado en 
actividades, el de cadena de valor, el del ciclo de vigencia, etcétera. Sin embargo, un 
cambio requiere cambios en la administración, la filosofía y el modo de entender el negocio. 
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