
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tanto los contadores públicos como los abogados son considerados como los más 

capacitados para el manejo de las diversas disposiciones jurídicas en materia de impuestos. 

La contaduría registra o sea, manifiesta aquellos hechos que han ocurrido en una entidad 

económica. 

 

La contaduría y el derecho, aunque parezcan diferentes se encuentran estrechamente 

relacionadas debido al aparecimiento del hecho tributario. El derecho tributario, mediante 

leyes y reglamentos se apoya de la contaduría para establecer los cálculos necesarios que le 

facilitará al contribuyente, ya sea persona física o moral, para cumplir con su obligación de 

contribuir para el gasto público como lo establece nuestra Carta Magna. En la parte 

tributaria, la contabilidad es un elemento de importancia para el correcto pago y 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. La Constitución en su artículo 16 párrafo 11 

nos indica que la contabilidad, para efectos de comprobación, aportará los libros y papeles 

indispensables para corroborar que se han acatado las disposiciones fiscales. 

 

Siendo dependientes una de otra ¿Por qué usan bases distintas para tributar? Podemos 

observar que existe una relación estrecha entre la contabilidad y las leyes fiscales, pero 

también existen diferencias entre éstas dos, una de ellas, y a la cual se enfoca esta tesis es: 

la utilidad contable y el resultado fiscal.  

 



 

 

La utilidad contable y el resultado fiscal son distintos y por lo tanto pueden tener una 

diferencia en cuanto a monto. Esto se debe a que las reglas de la contabilidad son diferentes 

a las reglas fiscales, en cuanto a los ingresos acumulables y los gastos deducibles. La 

principal problemática que los contribuyentes enfrentan es que la contabilidad y las leyes 

tributarias establecen criterios diferentes, lo cual provoca en ocasiones confusión y errores. 

Por estas diferencias en criterios, para equipararlas se origina la conciliación contable-

fiscal, la cual debe ser cuidadosamente realizada. 

 

Este estudio pretende ayudar a facilitar la tributación, pues se analizan las leyes 

tributarias y los principios de contabilidad generalmente aceptados, y de esta forma 

podremos saber las similitudes y las diferencias que existen en la manera de determinar los 

ingresos, las deducciones y la base gravable para la contribución, buscando analizar estas 

diferencias y así poder conciliar lo contable y lo fiscal. 

 

En este estudio nos limitaremos a las personas morales con actividad empresarial. Se 

inicia con la historia de la contabilidad y la ley del impuesto sobre la renta, ya que de esta 

forma sabremos de dónde provienen, la razón de su creación y el motivo de sus diferencias. 

Se realiza el análisis entre la ley del impuesto sobre la renta y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados para poder determinar las diferencias y similitudes que existen 

entre sí, también se aplica un caso práctico donde se muestren los resultados contables, los 

resultados fiscales y la propuesta de la disminución de las diferencias entre lo contable y lo 

fiscal, buscando así que la conciliación contable-fiscal sea menor.  

 

 


