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I.   INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de costos de la industria manufacturera, constituyen el punto 
medular de esta ponencia cuya actividad económica específica se inicia desde la 
adquisición de materia prima directa, su transformación en productos elaborados 
y la distribución de los mismos entre los consumidores, o bien a otras industrias, 
que habrán de utilizar estos productos sujetos  a  nuevas transformaciones de ahí 
que los costos de una industria sean  numerosos y variados. Requiriéndose de 
información precisa y analítica, proporcionada por la contabilidad de costos y 
por  la contabilidad financiera, las cuales deben cumplir con la teoría y proceso 
contable (Marco Conceptual); con el proceso administrativo en sus fases de 
planeación y control para efecto de un sistema presupuestario, misma que sirve 
también para dar cumplimiento  a las leyes mercantiles y fiscales, partes 
integrantes del sistema contributivo mexicano; que obligan a los empresarios o 
contribuyentes a determinar el costo fiscal  óptimo. 
 
Estas responsabilidades se deben cumplimentar en completa armonía, para el 
desarrollo de la organización en su índice de progreso económico, obviamente 
uno de los problemas de los negocios modernos lo constituyen la relación "costo-
volumen-utilidad", ya que todo productor pretende fabricar satisfactores que 
pueda vender a un precio tal que obtenga utilidades atractivas. 
 
Por lo tanto, la estimación del costo unitario de cada producto terminado y la 
predicción de su probable precio de venta siempre y cuando no existan 
restricciones son factores que de ser soslayados provocan el éxito o el fracaso de 
la organización, he aquí la importancia de los sistemas de costos. 
 
Los empresarios en México no deben ver únicamente al Estado de Costos de 
Producción y Ventas desde un punto de vista contable si no también desde un 
punto de vista administrativo incluyendo el efecto en el impuesto a la utilidad 
(Impuesto Sobre la Renta)  para el logro de este informe es necesario el apoyo de 
“nuevas tendencias en la gestión de costos”, como una herramienta para la toma 
de decisiones y competitividad en un mundo globalizado, con la vinculación del 
contador, del administrador y del especialista en impuestos. 
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La concepción de la gestión de costos, esta basada en una visión estratégica que 
facilite generar información sobre el costo de los productos dentro de su ciclo de 
vida permitiendo al contador y al administrador financiero principalmente la 
minimización de los costos, para la maximización de utilidades y así cumplir con 
los objetivos de la administración, donde se logre también la determinación del 
costo de las contribuciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta en vigor en México. 
 
II.    
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III.   SISTEMA DE COSTEO DIRECTO O VARIABLE. 
 
El costeo directo es una herramienta de la administración moderna con el que 
cuenta el ejecutivo financiero a fin de poder dirigir adecuadamente a la empresa 
hacia la consecución de los objetivos económicos de la entidad. 
 
El costeo directo o variable tiene como característica principal que todos los 
elementos del costo de producción (materia prima directa, mano de obra directa 
y cargos indirectos de fabricación), son directos o variables, por lo tanto la 
producción: terminada, averiada y defectuosa, así como el inventario final en 
proceso y el desperdicio extraordinario no están sobrevaluados por los costos 
fijos de producción. Ahora bien, se conceptúa como costo del producto aquellos 
costos de producción que varían de acuerdo con el volumen y los demás costos 
de manufactura en el cual ocurren, se consideran como costos del período, 
recuérdese que los costos directos son imputables a los centros de costos, bajo la 
técnica del costeo directo, la administración está capacitada para preparar 
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eficientemente los presupuestos, herramienta de vital importancia en la 
administración actual, y para hacer planes para el futuro, estos presupuestos 
pueden determinarse en base al punto de equilibrio dinámico cuya base es el 
sistema de costeo directo. 
 
El sistema de costeo directo o variable sirve de base a la administración en dos 
funciones: la planeación y el control. El modelo de costo-volumen-utilidad es un 
apoyo en la actividad de planeación, por lo tanto, la relación utilidad se verá 
afectada precisamente por la influencia de relación volumen y relación costo, es 
decir, la relación utilidad estará sujeta a: 
 
l.  Cambios en las ventas, como consecuencia en los cambios en el precio   
    unitario, en el volumen y la mezcla. 
2. Cambios    en    los   costos,    como   consecuencia    en  los   cambios   en  los   
    costos directos, en los costos fijos, en la mezcla, en  el  volumen  y  en  el         
    costo unitario. 
 
    Observando lo anterior los puntos básicos que alteran o modifican las  
    utilidades de las empresas son: precio, volumen, mezcla, costos directos y  
     costos fijos. 
 
El problema a todo esto es ¿cómo la empresa logrará controlar esos elementos 
que alteran la estructura de sus utilidades?. La solución a este problema se 
obtiene mediante la conjunción de dichos elementos, esto nos permite el manejo 
de herramientas útiles y necesarias tales como las técnicas de: 
 
PUNTO CRÍTICO. 
PUNTO DE EQUILIBRIO. 
PUNTO DE EQUILIBRIO DINÁMICO. 
 
PUNTO CRÍTICO.- Es definido por el autor Spencer Tucker como "el punto o 
nivel de ventas en que cesan las pérdidas y empiezan las utilidades o viceversa", 
en este caso las empresas se encuentran en un área de pérdida, ya que al ser sus 
ingresos iguales a sus costos no están recibiendo cuando menos la pérdida del 
valor adquisitivo del capital o el rendimiento mínimo que tendría la inversión de 
los accionistas en una institución financiera. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO.- Es aquel con el cual se obtiene una utilidad de tal 
manera que se mantenga económicamente equilibrada a la empresa, es decir, es 
el punto en el cual la empresa obtiene la utilidad necesaria para subsanar cuando 
menos la pérdida del poder adquisitivo de capital invertido. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DINÁMICO.-  Se define como el nivel de ventas 
deseado para obtener una utilidad neta que represente un porcentaje de 
rendimiento de la inversión. Como podrá notarse, el punto de equilibrio 
dinámico está enfocado a la planeación de utilidades, y se puede considerar 
como método para presupuestar ventas en valores y unidades, y la fórmula para 
su determinación es la siguiente: 

  
             (IV + IF) % RSI 
             CF + ----------------------- 
                 1 - (ISR + PTU) 
  P.E.D. = ------------------------------------- 
             (% IMVV) (%RSI) 
     % CM -  ------------------------- 
               1 – (ISR + PTU) 
 
 
El significado de cada una de sus literales representa un presupuesto: 
 

• CF   = Costos fijos del período. 
• IV    =  Inversión variable o capital de trabajo bruto. 
• IF    =  Inversión fija. 
• RSI  =  Rendimiento sobre la Inversión. 
• I       =  Utilidad gravable o utilidad de operación o contribución marginal neta. 
• ISR   =  Impuesto sobre la renta. 
• PTU  =  Participación de los trabajadores en las utilidades. 
• CM    =  Contribución marginal. 
• IMVV=  Índice de Inversión marginal en función a las ventas. 

 
El punto de equilibrio dinámico como ya se mencionó sirve como instrumento 
para la planificación para fijar objetivos de venta para alcanzar metas, 
preparando una jerarquía de planes para integrar y coordinar las actividades 
refiriéndose a los fines (lo que se hará) y los medios (como se hará) en términos 
formales por las siguientes razones: para proporcionar dirección, establecer 
normas que faciliten el control, disminuye las repercusiones del cambio y 
reducción al mínimo del desperdicio y el exceso para facilitar el control. Con 
todo esto, la planificación fija la atención de los gerentes en la competencia de 
hoy, pero no en la supervivencia del mañana. 
 
IV.  TENDENCIA ACTUAL DE LOS COSTOS 

 
Es una evolución significativa de la contabilidad y administración de costos, esta 
tendencia contribuye y sirve como herramienta en la toma de decisiones en la 
gestión de costos, basada en un análisis para efectuar diagnósticos que permitan 
demostrar la realidad de la empresa, en las áreas de producción y operación 
(distribución). Estas tenencias son filosofías que denotan cambios en los sistemas 
de información para facilitar la toma de decisiones en la gestión de costos. 
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OBJETIVO  
 
Actualizar las herramientas y tecnologías e la contabilidad y administración de 
costos, para facilitar la toma de decisiones en la gestión de costos.  
 
Entre las filosofías de innovación  podemos mencionar las siguientes: 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Es una cultura de trabajo que permite al recurso humano la mejora continua, 
cuya finalidad es lograr la plena satisfacción del cliente para obtener el liderazgo 
en costos y ser competitivo.  
 
CADENA DE VALOR 
 
Es un conjunto de actividades que se requieren para diseñar producir, vender y 
entregar servicios a los clientes. Esta nos permite la vinculación de actividades 
que crean valor y que conducen desde las fuentes de los materiales directos hasta 
el uso final de los productos elaborados o proporcionados. Las actividades 
inherentes en una cadena de valor incluyen a las operaciones de manufactura, 
mercadotecnia, servicios y desarrollo de tecnología, el uso de la cadena de valor 
en su análisis pormenoriza las actividades estratégicas para entender el 
comportamiento de los costos. 
 
TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES 
 
Se define como la búsqueda y resolución de los cuellos de botella en los 
procesos industriales, en el uso sistemático del sentido comùn y la identificación 
y superación de paradigmas perversos que atacan la rentabilidad de los negocios.  
 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
Se refiere a la acumulación de costos de actividades que ocurren a lo largo de 
todo el ciclo de vida de un producto, el cual se presenta en cuatro etapas:  

a) Introducción. 
b) Crecimiento. 
c) Madurez. 
d) Declinación.  

 
 
ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR 
 
En una empresa, esta filosofía de operación debe identificar y eliminar las 
actividades que carecen de valor, las ineficiencias en la producción ocasionan 
actividades que no agregan valor. 
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JUSTO A TIEMPO 
 
El objetivo de esta filosofía es minimizar el tiempo total de procesamiento, 
reducir los inventarios mediante la adopción de un proceso de producción 
continua, la esencia de justo a tiempo es l de un sistema de jalar, mas que la de 
un sistema de empujar. La característica del sistema de jalar consiste en, cuando 
se recibe una orden de ventas, el àrea de producción jala una orden de ventas a 
través de todo un proceso.    
 
COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
 
La manufactura y el suministro de servicios son actividades relacionadas entre si, 
por lo tanto dirigen su atención al costo de estas actividades, es decir el consumo 
de recursos vincula con las actividades que desempeña una empresa y asigna los 
costos de las actividades a los productos o a los clientes  
 
Costo de las Contribuciones.-  Las características de las leyes mercantiles y 
fiscales, partes integrantes del sistema contributivo mexicano afectan el monto 
de las contribuciones (costo de las contribuciones) que combinados proporcionan 
diversas estructuras de negocios, las cuales determinan la cantidad de impuestos 
a pagar, obligando a los empresarios o contribuyentes a determinar el COSTO 
FISCAL ÓPTIMO. 
 
La concepción de la gestión de costos, está basada en una visión estratégica que 
se dio a conocer en los trabajos del foro organizado por la "COMPUTER AlDE 
MANUFACTURING INTERNATIONAL INC", así como en la obra de Johnson 
y Kaplan en 1993, quienes mostraron la pérdida de relevancia de los sistemas de 
costos.  
 
Ahora bien, en México a partir del 1º de enero de 2005, en el artículo 45 a 45 I, 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tomó mayor relevancia el sistema de 
costeo directo o variable, pero más aún si se vinculan técnicas y métodos en el 
sistema, debemos mencionar que sólo se acepta el mencionado costeo directo 
con base en costos históricos. 
 
V.   CASO PRÁCTICO. 
 
A continuación de forma numérica se intentará demostrar que el sistema de 
costeo directo estándar es el que proporciona mejor información para la 
administración de los costos, para la determinación del costo de las 
contribuciones (ISR) y para la toma de decisiones. 
 
La empresa Industrial México, S.A. de C.V., produce y distribuye su artículo 
Azteca, tiene implantado un sistema  de costeo  absorbente (histórico y estándar) 
y directo (estándar). 
 
En este caso práctico se desea demostrar a distintos niveles de capacidad 
aprovechada, utilizando diferentes sistemas de costos, se obtienen distintas 
utilidades en operación y utilidad neta. 
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Producción Artículos % MPD % MOD % CIP
Terminada 1000 100 1000 100 1000 100 1000 
Proceso   100 100  100  50    50   50    50 
TOTAL 1100  1100  1050  1050 

 
 
 
A continuación se proporcionan los siguientes datos: 
 
A) COSTO ABSORBENTE HISTÓRICO 
I.- COSTOS INCURRIDOS 
   1. Consumo de materia prima directa        11,000 Kg. x $ 11 = $   121,000.00 
   2. Pago de mano de obra directa                  5000 hrs. x $ 10 = $     50,000.00 
   3. Aplicación de cargos indirectos de prod. 5000 hrs. x $ 22 = $   110,000.00 

               --------------- 
                           Total           $ 281,000.00 
                ======== 
 
II.- REPORTE DE PRODUCCIÓN  

1. Producción terminada  1,000 art. 
2. IF de producción  en proceso    100 art. (100% MPD y  
                                                                                 50% costo de   
                                                                                 conversión) 
 

III.- Operaciones de Venta 
1. Se venden 900 arts. A $ 555.5555 =  $ 500,000.00 
2. Costos de Operación     $   67,667.00 

 
IV.-  SOLUCIÓN 

VALUACION DE LA PRODUCCIÓN 
1. Producción equivalente: 

 
 
2. Determinación del costo unitario: 

 
 
MPD =                          = $ 110;  MOD =                     =  $47.6190; CIP =                        = $104.7619. $121,000 

 
1100 

$50,000 
 

1050 

$110,000 
      

1050  
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Elemento CxU  PT (art.)  IF  PT  IF  TOTAL

MPD $    110.00  1000  100  $  
110,000  11,000  121,000 

MOD     47.6190  1000    50       47,619    2,381    50,000 
CIP   104.7619  1000    50     104,762    5,238  110,000 

TOTAL $262.38209  1000    $ 262,381  18,619  281,000 

3. Valuación de la  producción: 
 

 
 

4. Valuación de inventario final de PT: 
 

Artículos 1000  900  100

Elementos PT  Costo de Venta  IFPT

MPD $    10,000.00  $ 99,000.00  $ 11,000.00 

MOD $    47,619.00  $ 42,857.00  $   4,762.00 

CIP $  104,762.00  $ 94,286.00  $ 10,476.00 

TOTAL $  262,381.00  $ 236,143.00  $  26,238.00 

 
B) COSTOS ESTÁNDAR ABSORBENTE. 
DATOS: 
 
I.- Hoja Unitaria Estándar de Producción: 
 
Elementos Unidades 

Requeridas  Costo X 
Unidad  Importe

MPD 10  
Kgs.  $   

10.00  $  
100.00 

MOD   5  
Hrs.  $     

9.00  $    
45.00 

CIP   5 Hrs  $   
19.00  $    

95.00 

TOTAL      $  
240.00 

 
 
II.- Reporte de Producción. 
 

1. Producción terminada 1000 art. 
2. Producción en procesos  100 art. % de avance 100% MPD y 50% costo 

de conversión. 
 
III.- Costos Incurridos. 
 
Consumo de materia prima directa           11,000 Kg. x  $ 11 = $   121,000.00 
Pago  de mano de obra directa              5000 hrs. x $ 10   = $     50,000.00 
Aplicación de cargos indirectos de prod.    5000 hrs. x $ 22   = $    110,000.00 
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             --------------- 
                                   Total        $ 281,000.00 
            ========= 
 
 
 
IV.- SOLUCIÓN. 
I.- Valuación de la Producción: 
 

Elemento PT % PT 
Equivalente  Unidades 

Requeridas

Total 
Unidades 

Requeridas

Costo 
X 

unidad
Total

MPD 1000 100 1000  10 kgs. 1000 kgs. $ 10.0 $    
100,000.00 

MOD 1000 100 1000    5 hrs. 5,000 hrs. $  9.0 $      
45,000.00 

CIP 1000 100 1000    5 hrs. 5,000 hrs. $ 19.0 $      
95,000.00 

TOTAL 1000 100 1000     $    
240,000.00 

 
 
 
2.- Determinación de  desviaciones: 

 Costos Incurridos 

 Reales  Real STD  Estándar  
Precio 

y 
Cuota

 Consum
o y Pago  TOTA

L

MPD 
$ 

121,000.0
0 

 
$ 

100,000.0
0 

 
$ 

110,000.0
0 

 $11,00
0    11,000 

MOD $   
50,000.00  $   

45,000.00  $   
47,250.00  $  

5,000  (2,250)    2,750 

CIP 
$ 

110,000.0
0 

 $   
95,000.00  $   

99,750.00  $15,00
0  (4,750)  10,250 

TOT
AL 

$ 
281,000.0

0 
 

$ 
250,000.0

0 
 

$ 
257,000.0

0 
 $ 

31,000  (7,000)  24,000 

 
 
 

 

Element
o IFPP %

IFPP  
equivalent

e
 

Unidades 
Requerida

s

Total 
Unidades 

Requeridas

Costo X 
Unidad Total

MPD 100 10
0 100  10 kgs. 1000 kgs. 10.0 $    10,000.00 

MOD 100 10
0 50    5 hrs.    250 hrs.   9.0 $      2,250.00 

CIP 100 10
0 50    5 hrs.    250 hrs. 19.0 $      4,750.00 

TOTAL 100       $    17,000.00 

 
 

 2005 



 
 
3.- Comprobación de las desviaciones: 
 

 

Desviaci
ones 

Unidades reales       -  Unidades         
Estandar 

= 
Diferen
cia 

X $ 
Estándar 

Import
e 

Cons. 
MPD 

 11,000
.00 

K
gs 

 - K
gs 
S
T
D 

$ 11,000
.00 

= 0 X  $          
0.00  

Pago 
MOD 

 5,000.
00 

H
rs 

 - Hr
s 
S
T
D 

$ 5,250.
00 

= (250
.0)   

X $  
9.00 

$ (2,250
.00)    

Aplic. 
CIV 

 5,000.
00 

H
rs 

 - Hr
s 
S
T
D 

$ 5,250.
00 

= (250
.0)  

X $19.
00 

$ (4,750
.00)   

TOTAL DE DESVIACIONES EN CONSUMO Y PAGO $ (7,000
.00) 

 
Elem
ento

Preci
o 

Reale
s

- $ 
Preci

o 
Están
dar

= Dife
renc
ia

X   Unidades 
reales

= Importe

Preci
o 
MP
D 

$ 1
1.
0 

- $ 1
0.
0
0 

= 1.00  11,000
.00 

K
g
s
. 

= $
 

11,0
00.0

0 

Cuot
a 
MO
D 

$ 1
0.
0 

- $ 9.
0
0 

= 1.00  5,000.
00 

H
r
s
. 

= $
  

5,00
0.00 

Cuot
a 
CIV 

$ 2
2.
0 

- $ 1
9.
0
0 

= 3.00  5,000.
00 

H
r
s  

= $
  

15,0
00.0

0 

TOTAL DE DESVIACIONES EN PRECIO Y CUOTA  $ 31,0
00.0

0 
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C)   SISTEMA DE COSTEO DIRECTO O VARIABLE ESTÁNDAR. 
Datos: 
 
I.- Hoja Unitaria estándar, variable de producción: 
 
 

Elemento Unidades 
Requeridas

Costo X 
unidad Total

MPD 10 kgs. $ 10.0 $    100.00 
MOD   5 hrs. $   9.0 $      45.00 
CIV   5 hrs. $ 12.0 $      60.00 
TOTAL   $    205.00 

 
 
 
 
 
 
II.- Reporte de producción: 
 
Producción terminada 1,000 arts. 
Producción en proceso  100 arts. 
Avance  100% en MPD y 50% en costo de conversión. 
 
III.- Costos incurridos: 
 

Consumo de MPD 11000 kgs a $ 11.00  =  $ 121,000.00 
Pago de MOD   5000 Hrs a $ 10.00  =  $   50,000.00 
Aplic de CIVP   5000 Hrs a  $ 22.00  =  $ 110,000.00 
TOTAL  $. 281,000.00 

 
 
IV.- Análisis de los cargos indirectos de producción. 
 
 
 

V.- SOLUCIÓN. 

Variables $ 69,474.00 (5,000 hrs  a $ 13.8948) 
Fijos $ 40,526.00 
TOTAL $ 110,000.00 

 
1.- Valuación de la producción: 
 
 

Elemento PT %
PT  

equivalent
e

 
Unidades 
Requerid

as

Total 
Unidades 

Requeridas

Cost
o X 

Unid
ad

Total

MPD 100
0 100 1000  10 kgs. 10,000 

kgs. 10.0 $    100,000.00 

MOD 100
0 100 1000  5 hrs. 5,000 hrs. 9.0 $      45,000.00 

CIP 100
0 100 1000  5 hrs. 5,000 hrs. 12.0 $      60,000.00 

TOTAL 100
0 100 1000     $    205,000.00 
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Elemento IFPP % IFFPP 
equivalente  Unidades 

Requeridas

Total 
Unidades 

Requeridas

Costo 
X 

Unidad
Total

MPD 100 100 100  10 kgs. 1000 kgs. 10.0 $    10,000.00 
MOD 100 100 50  5 hrs. 250 hrs. 9.0 $      2,250.00 
CIP 100 100 50  5 hrs. 250 hrs. 12.0 $     3,000.00 
TOTAL 100       $    15,250.00 

 
2.- Determinación de desviaciones: 
 
 3.- Comprobación de las desviaciones: 
 
Elemento Unidades Reales  Unidades 

Estándar
 Diferencia  STD  Importe

MPD 11,000.00 Kgs. - 11,000.00 Kgs. = 0  X $  10.0 = $   

MOD 5,000.00 Hrs. - 5,250.00 Hrs. = (250 Hrs.) X $   9.0 = $   (2,250.00) 

CIV 5,000.00 Hrs. - 5,250.00 Hrs. = (250 Hrs.) X $   12.00 = $   (3,000.00) 
TOTAL  DESVIACIONES CONSUMO Y PAGO $ (5,250.00) 

 
Estado 
de 

producción y ventas comparativo: 

 Cos s Incurridos to

 
 
 

 Reales  Real STD  Estándar  Precio 
y Cuota  C mo onsu

y P oag  TOTAL

$ 
1,012 00.00  $ 

0,000.00  $ 
110,000.00MPD  $11,000   11  $ 11,000 

MOD $   
50,0

$ 
00.00  $   

5,000.00 
$  

4 ,250.00
 

7

3

 4   $ 5,000 $ (2,250) $   2,750 

CIP 69,474.00  $   
60,000.00  $   

6 ,000.00  $ 9,474 $ (3,000) $   6,474 

TOTAL $ $ $ 
240,474.00  215,000.00  220,250.00  $ 

25,474 $ (5,250) $ 20,224 

Elem
ento

Costo 
Reales  

Costo 
Estánd

ar
 Diferenci

a  Unidades 
Reales  Importe

MPD $   
11 

 - $   
10 

 = $    
1 

 X $
 

11,000.
0 

= $  11,0
00.0

0 
MO
D 

$   
10 

 - $   
9 

 = $    
1  

 X $
  

5,000.0 = $   5,00
0.00 

CIV $ 
13.894

8 

 - $   
12 

 = $    
1.  

8
9
4
8 

X $
  

5,000.0 = $   9,47
4.00 

TOTAL  DE DESVIACIONES EN PRECIO Y CUOTA $ 25,47
4.00 

Concepto Sistemas 

 Absorbente       Absorbente                Directo

 Histórico  Estándar  Estándar

II MPD         

CN MOD $ 121,000.00  $ 121,000.00  $ 121,000.00 

DISP MPD $ 121,000.00  $ 121,000.00  $ 121,000.00 

IF MPD         

         

CONS. MPD $ 121,000.00  $ 121,000.00  $ 121,000.00 

PAGO  MOD $ 50,000.00  $ 50,000.00  $ 50,000.00 

APLIC   CIP $ 110,000.00  $ 110,000.00  $ 69,474.00 
COSTOS 
INCURRIDOS $ 281,000.00  $ 281,000.00  $ 240,474.00 

IPP         

DISP. PP $ 281,000.00  $ 281,000.00  $ 240,474.00 
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IFPP $ 18,619.00  $ 17,000.00  $ 15,250.00 

Desviaciones    $ 24,000.00  $ 20,224.00 

PT $ 262,381.00  $ 240,000.00  $ 205,000.00 

IIPP         

DISP. PT $ 262,381.00  $ 240,000.00  $ 205,000.00 

IFPT $ 26,238.00  $ 24,000.00  $ 20,500.00 

PTV $ 236,143.00  $ 216,000.00  $ 184,500.00 

  
 
 
 
 
 
 
A continuación  de forma sucinta observemos los efectos en la utilidad  de 
operación usando el sistema de costeo absorbente  y variable directo: 
 

Concepto Absorbente                     Variable

  Histórico    
Inversión

  Estándar  
Inversión

  Estándar 
Inversión

MPD $ 121,000.00  $ 121,000.00  $ 121,000.00 

MOD $ 50,000.00  $ 50,000.00  $ 50,000.00 
CIP $ 110,000.00  $ 110,000.00  $ 110,000.00 
Total $ 281,000.00  $ 281,000.00  $ 281,000.00 
         
PT                   (1000 art.) $ 262,381.00  $ 240,000.00  $ 205,000.00 
IFPP                (100 art.) $ 18,619.00  $ 17,000.00  $ 15,250.00 
Desviaciones  $   $ 24,000.00  $ 20,224.00 

Total $ 281,000.00  $   281,000.0  $   240,474.0

Costos Fijos       $ 40,526.00 

Total       $   281,000.0
         
PT                      (1000 
art.) 

$ 262,381.00  $ 240,000.00  $ 205,000.00 

Costo de venta     (900 
art.) 

$ 236,143.00  $ 216,000.00  $ 184,500.00 

IFPT $ 26,238.00  $   24,000.0  $   20,500.0
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Estado de Resultados. 
     Absorbente        Absorbente                  
Directo
       Histórico           Estándar 
                 Estándar

Ventas $ 500,000.00  $ 500,000.00  $ 500,000.00 

Costo de Ventas $ 236,143.00  $ 216,000.00  $ 184,500.00 

Utilidades s/Ventas $ 263,857.00  $ 284,000.00  $ 315,500.00 

Desviaciones $   $ 24,000.00  $ 20.224.00 

Utilidades s/Ventas (R) $ 263,857.00  $ 260,000.00  $ 295,276.00 

Costo de Operación $ 67,667.00  $ 67,667.00  $ 67,667.00 

Costos Fijos $   $   $ 40,526.00 

Utilidad de Operación  (1) $ 196,190.00  $ 192,333.00  $ 187,083.00 

ISR 28% $ 54,933.00  $ 53,853.00  $ 52,383.00 

PTU 10% $ 19,619.00  $ 19,233.00  $ 18,708.00 

Utilidad Neta $ 121,638.00  $ 119,247.00  $ 115,992.00 

 
(1) No existen conceptos no deducibles para efectos del I.S.R. y 

P.T.U., así como  tampoco partidas que generen impuesto a la 
utilidad diferido, ni P.T.U. diferida. 

 
 
Diferencias en  utilidades: 
 

Concepto Absorbente

  Histórico   Estándar   Diferencia
Utilidades de Operación $ 196,190.00  $ 192,333.00  $ 3,857.00 

Utilidad Neta $ 121,638.00  $ 119,247.00  $ 2,391.00 

         

Comprobación         

IFPP $ 18,619.00  $ 17,000.00  $ 1,619.00 
IFPT $ 26,238.00  $ 24,000.00  $ 2,238.00 

Total $ 44,857.00  $ 41,000.00  $ 3,857.00 

 
 

Concepto Absorbente Variable
  Histórico   Estándar   Diferencia
Utilidades de 
Operación 

$ 196,190.00  $ 187,083.00  $ 9,107.00 

Utilidad Neta $ 121,638.00  $ 115,992.00  $ 5,646.00 
         
Comprobación         
IFPP $ 18,619.00  $ 15,250.00  $ 3,369.00 
IFPT $ 26,238.00  $ 20,500.00  $ 5,738.00 
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Total $ 44,857.00  $ 35,750.00  $ 9,107.00 
 
VI. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN MARGINAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto ALFA BETA GAMA TOT
Artìculos 
Ventas 250,000.00 150,000.00 100,000.00 500,000.00 
Costo variables 118,196.00   65,717.00   88,478.00 272,391.00 
Contribuciòn marginal 131,804.00   84,283.00   11,522.00 227,609.00 
Costos fijos   23,468.00   15,007.00     2,051.00   40,526.00 
Resultado Operativo 108,336.00   69,276.00     9,471.00 187,083.00 

 43.33%  16.18%   9.47%

AL 

El análisis marginal permite examinar el comportamiento de los ingresos totales, 
de los costos totales y de la utilidad operativa a medida que ocurren cambios en 
el nivel de producción, el precio de venta, el costo variable unitario o los costos 
fijos de producción. 
 
 
 
 
 
 
VII.   REPERCUCIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
En un sistema de costos absorbente, si aplicamos un sistema histórico con un 
sistema estándar observamos que en el estado de resultados existe mayor utilidad 
de operación gravable y neta en el absorbente histórico, esa diferencia esta 
integrada por los inventarios finales de producción en proceso y producto 
terminado, si se optara por el absorbente histórico afecta el monto del impuesto 
sobre la renta, y de la participación a los trabajadores en las utilidades y a los 
accionistas por la utilidad neta, porque se estaría repartiendo ineficiencias por 
desviaciones en consumo y precio en materia prima directa, horas y cuota en 
mano de obra y cargos indirectos de producción. 
 
 En un sistema de costos absorbente histórico con un sistema de costo directo o 
variable, observamos que en el estado de resultados existe mayor utilidad de 
operación gravable y neta en el absorbente histórico, esa diferencia esta integrada 
por los inventarios finales de producción en proceso y producto terminado, si se 
optara por el absorbente histórico afecta el monto del impuesto sobre la renta, y 
de la participación a los trabajadores en las utilidades y a los accionistas por la 
utilidad neta, porque se estaría repartiendo ineficiencias por desviaciones en 
consumo y precio en materia prima directa, horas y cuota en mano de obra y 
cargos indirectos de producción además costos fijos de producción. 
 
Estas repercusiones existen cuando comparamos los sistemas absorbente y 
directo variable, valuando los costos incurridos a valor real, pero si los costos  
incurridos  en materia prima directa, se valuara a precio estándar se obtendría 
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una desviación mas alta en precio en el momento  de la compra si no se consume 
en su totalidad. 
 
VIII.   CAMBIOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.   
           (LISR) 
 
En México hasta el año de 1986 se deducía el costo de lo vendido con el 
“Sistema de Costeo Absorbente y Costeo Directo” y “Base de Costos Históricos 
y Predeterminados (estimados y estándar)”. A partir de 1987 se cambio a la 
deducción de “Compras”. Es hasta 2005 cuando se regresa al “Costo de lo 
Vendido”  casi con el mismo texto en la LISR, pero los contribuyentes no lo 
aceptan, buscando la protección de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (AMPARO), resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el   “Acuerdo   General   número   6/2006”   que   se   dispone   la  
subsistencia  del aplazamiento de la resolución en los asuntos del conocimiento 
de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se impugnan los artículos de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta que regulan la deducción del costo de lo 
vendido: 
 
El pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los artículos de la LISR de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación al 31 de enero de 2007 aún no era 
pública, por lo tanto la principal deducción de los ingresos para efectos de la 
LISR no tienen seguridad jurídica por 2005 y 2006. 
 
Durante los primeros meses de 2005 el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emite “Reglas Generales” que son sus 
interpretaciones al problema, sin resolver las grandes integrantes. Las ratifica 
para 2006 y finalmente el 4 de diciembre del citado año modifica el Reglamento 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta también en nuestra opinión sin resolver 
los problemas incluso agravándolos. 
 
A continuación se enuncian algunos de estos problemas entre la determinación 
del Costo de lo Vendido según las Normas de Información Financiera (NIF) y lo 
establecido en la LISR en México. 
 

A. Los legisladores y las leyes no están obligadas a definir todos 
los términos empleados en estas, por lo tanto la LISR debiera 
remitir que se usará supletoriamente lo establecido en NIF. 

 
B. En México la LISR y las NIF permiten el Costeo Directo y el 

Método de Valuación de Inventarios denominado Últimas 
Entradas Primeras Salidas (UEPS) y al estar en el proceso de 
“Convergencia” con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), en un futuro los 
contribuyentes (entidad) tendrán que cambiar al ya no 
aceptarse tales técnicas para NIF y sí para LISR. 
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C. La LISR no define que debe entenderse por costeo 
absorbente, costeo directo, costos históricos, costos 
estimados, costos estándar. 

 
D. No define como determinar la variación en relación con los 

volúmenes producidos, cuáles son los gastos para dejar las 
mercancías en condiciones de ser enajenadas, relación 
indirecta con la producción. 

 
E. Tampoco aclara que destino tendrá el “deterioro según NIF” 

en los inventarios, confundiendo al contribuyente que debe 
proceder a destruirlo o donarlo, cuando sólo se pretendía 
reconocer que las mercancías del inventario bajaron de valor y 
el precio de mercado es menor. 

 
F. No precisa como distribuir o identificar la mano de obra y los 

gastos de fábrica a los productos procesados y terminados. 
Por lo tanto en caso de costos predeterminados no se sabe el 
destino en materia de deducción para la LISR de las 
desviaciones y variaciones. 

 
G. Es preciso aclarar que el Costeo Directo Predeterminado 

(Estimado y Estándar) no lo acepta la LISR. Se limita aceptar 
el Costeo Directo sobre una base de costos históricos. 

 
H. No enuncia la parte de aritmética de los inventarios, sumar las 

compras y disminuir los inventarios finales para determinar el 
costo de lo vendido en empresas comerciales, y así en las 
empresas industriales. Las empresas del sector agrícola y 
ganadería, no determinan costo de lo vendido por tener otro 
régimen fiscal. 

 
I. No define que es Producción en Proceso, grado de avance de 

la producción, identificación de costos variables y fijos. 
 

J. La SHCP establece que “SERÁ” el sistema de costeo 
absorbente sobre la base de costos históricos el que se 
“DETERMINE” y por lo tanto se deduzca para efectos de la 
LISR, da la impresión de no aprobar el costeo directo sobre la 
base de costos históricos. En otro artículo establece que 
cuando exista una diferencia entre el costo histórico y el 
predeterminado (estimado o estándar) se ajustara al histórico. 

 
K. No aclara nada respecto de la técnica de costeo directo que 

puede utilizar el contribuyente para determinar el costo de lo 
vendido para efectos de la LISR. 

 
L. No se ha resuelto si el costo de lo vendido deduce operación 

por operación, por mes o por ejercicio. 
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M. No se precisa si se acepta cualquier técnica de prorrateo 

primario, prorrateo secundario, costabilidad por áreas de 
responsabilidad, costeo basado en actividades, costeo hibrido 
de los procesos, etc. 

 
 
Podemos observar que son demasiadas preguntas sin resolver en materia de costo 
de lo vendido para efectos de la LISR, que no llevan a elaborar las siguientes 
conclusiones:
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IX.   CONCLUSIONES. 
 

PRIMERA CONCLUSIÓN. 
 
En nuestra opinión, la implantación de un sistema de costo directo o variable 
estándar proporciona mejor información de los costos de producción y ventas,  
sirve para determinar el costo de las contribuciones más cercanas al óptimo,  
identificar costos potencialmente ocultos por ineficiencias en las operaciones 
productivas o desviaciones por consumo y precio en materia prima directa, pago 
de horas y cuota de mano de obra y cargos indirectos, así como los costos fijos 
en los inventarios de producción en proceso y producto terminado, que no 
detectan en el sistema de costos absorbente histórico. 
 
La utilización de un sistema directo o variable, cumple el aspecto contable en su 
proceso de valuación (inventarios) y evaluación (gestión), la información 
contable a través de la contabilidad de costos y contabilidad financiera como 
técnicas de información cuantitativa han logrado predominio absoluto como 
herramienta principalmente informativa satisfaciendo necesidades de los 
diversos usuarios  a través de los principales  estados financieros: estado de costo 
de producción y ventas, estado de resultados, situación  financiera, desde el 
aspecto contable y administrativo en sus fases de planeación y control. 
 
Desde un punto de vista administrativo, el sistema de costos variable estándar  
sirve para la planeación y el control de un sistema presupuestario y proyectos de 
inversión. 
 
Desde un punto de vista financiero nos permite determinar la rotación y plazos 
de convertibilidad de los inventarios de materia prima directa, producción en 
proceso y producto terminado en la  forma más exacta posible en virtud que los 
inventarios están bajo valuados, motivo por el cual parte del ciclo económico de 
caja es menor; desde la compra de materia prima directa hasta la producción 
terminada vendida. 
 
No obstante, que un sistema de costo directo o variable estándar genera mejor 
información financiera a los usuarios de la misma, la mayoría de las empresas 
pequeñas y medianas desde 1987 a 2004 abandonaron el desarrollo de la técnica 
contable de costos. 
 
A partir de 2005 la Ley del Impuesto Sobre la Renta en México, aplicable a las 
empresas personas morales cambia en materia de la principal deducción a los 
ingresos: “abandona la deducción de compras” y regresa a la deducción “Del 
costo de lo vendido”. Considerando que la “Población de México” también ha 
cambiado, ahora es más exigente en sus “Derechos” provoca que la deducción 
mencionada tenga inseguridad jurídica, que se comenta brevemente a 
continuación: 
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SEGUNDA CONCLUSIÓN. 
 
La LISR debería ampliar la TEORÍA GENERAL DEL COSTO que contempla 
en el Artículo 45-A, aceptando lo que establezcan las NIF en México incluyendo 
la supletoriedad de NIIF, solventando la mayoría de las preguntas o cuestiones 
pendientes, o al menos ayudarían a la SCJN a resolverlas.  
 
Asimismo, debería aceptar el costeo directo basado en costos predeterminados 
(estándar) dado que mide mejor la capacidad económico-contributiva de las 
empresas y así avanzar en la administración de los costos para incrementar la 
eficiencia y productividad de las mismas y el País. 
 
 
X.  RESUMEN 
 
El uso de las nuevas tendencias en la gestión de costos, permite a la 
contabilidad y a la administración de costos obtener información exacta sobre el 
costo de producción y el costo de operación y que estos sirvan de base para las 
áreas de finanzas, presupuestos y fiscal. Para tomar decisiones correctas y ejercer 
una adecuada planeación y control de los costos para ser competitivos.  
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