
CAPÍTULO I METODOLOGÍA 

 

1.1 METODOLOGÍA 

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante el análisis de las obligaciones fiscales ya que éstas se derivan de los 

ordenamientos jurídicos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Fiscal de 

la Federación. Estos ordenamientos jurídicos establecen el pago de impuestos con base en 

los ingresos y deducciones presentados por una entidad económica como resultado de su 

actividad. Esta obligación se cumple basándose en conceptos propios y naturales de la 

contabilidad.  

 

Por medio de la contabilidad las empresas registran de manera monetaria los 

movimientos económicos que realizan. La contabilidad y las leyes impositivas, en este caso 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, son conceptos importantes en la vida de una entidad 

económica.  

 

Los impuestos son una obligación que todos los mexicanos deben cumplir, esta 

obligación se encuentra sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 31 Fracción IV. El Impuesto Sobre la Renta, es uno de los 

impuestos más importantes en materia de recaudación fiscal y éste se basa en los resultados 

de la contabilidad para determinar su cumplimiento.  



 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta está íntimamente conectada con el Estado de 

Resultados, del cual parten las empresas para determinar el impuesto que les corresponde. 

Hay que recordar que la ley es una norma de conducta la cual recauda los impuestos de 

acuerdo al resultado fiscal de las empresas, por lo tanto, es importante saber las 

obligaciones fiscales que conlleva el constituir y operar una empresa.  

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta es la ley que grava la renta o ingreso neto tanto 

de personas físicas como de morales, para que el gobierno pueda recaudar dinero y 

destinarlo al gasto público. La recaudación del impuesto es importante para que el país 

disponga de dinero y cumpla con la ley de Ingresos de la Federación.  

 

Las leyes fiscales han sufrido constantes reformas, muchas veces con el objetivo de 

mantener la recaudación a un máximo posible, pero sin una política fiscal definida que 

responda a la realidad en la que actualmente se desenvuelve México. El fin de establecer 

una conjunción contable-fiscal es buscar que se disminuyan los niveles de dificultad en el 

Derecho Fiscal Mexicano y las distorsiones de criterios que crean los impuestos. 

Entendemos por conjunción contable-fiscal al procedimiento para la integración de los 

Principios Contables Generalmente Aceptados y la Ley del Impuesto Sobre la Renta a 

través de un acercamiento en sus procedimientos en la determinación de la utilidad fiscal; 

haciendo frente a la uniformación y así lograr que sean normas similares. Con una 

conjunción contable-fiscal se pretende disminuir las distorsiones que se crean entre el 

aspecto contable y el fiscal. 

 



 

Por un lado, el Contador Público debe de entender y llevar a cabo de manera correcta 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por otro lado, debe de entender de 

igual manera la Ley del Impuesto sobre la Renta. La relación entre el contribuyente y el 

fisco es tensa, y la conjunción entre estos dos sujetos podría mejorar la relación. Con 

frecuencia se manifiesta la preocupación por el problema de tributar, y con una conjunción 

se conseguirá que deje de ser un problema. 

 

La carrera de Contaduría abarca muchas áreas, y una de las más importantes es el área 

fiscal. Es importante darle un adecuado estudio y alentar a los nuevos profesionales de la 

carrera a conocer más sobre las obligaciones fiscales y su correcta aplicación. El contador 

no puede excluirse del estudio de esta área dada la importancia para la subsistencia de las 

empresas. Un acuerdo entre los procedimientos contable y fiscal permitirá un mejor 

desempeño del contador en su profesión facilitando la indisposición del contribuyente para 

cumplir con la ley. 

 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar y analizar los elementos esenciales de los Principios Contables referentes a 

los ingresos y gastos así como las regulaciones básicas de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta para personas morales bajo el Régimen General con el fin de minimizar las 

discrepancias en cuanto a la determinación de la utilidad fiscal y la utilidad contable en la 

conciliación contable-fiscal. 

 



1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar y analizar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

referentes a los ingresos y gastos para poder observar las diferencias en la 

determinación de la utilidad con respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

2. Estudiar y analizar La Ley de Impuestos Sobre la Renta para Personas Morales en el 

Régimen General para explicar la determinación de la utilidad fiscal para el pago 

del impuesto. 

 

3. Analizar cuáles son las diferencias y similitudes entre los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

4. Proponer las adecuaciones posibles para tener una información completa y 

comparativa tanto para la Ley de Impuestos Sobre la Renta como para los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

1.1.4 LIMITACIONES 

 

Circunscribirme a la información de las disposiciones vigentes hasta el 20 de Abril 

del 2003. 

 

 

 



 

1.1.5 ALCANCE 

 

El alcance de la tesis será: La Ley del Impuesto Sobre la Renta Para Personas Morales 

del Régimen General y los elementos básicos que están incluidos en los Principios 

Contables Generalmente Aceptados referentes a la determinación de la utilidad. 

 

1.1.6 HIPÓTESIS 

 

Con la conjunción de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta Para Personas Morales en el Régimen General reduciría 

las diferencias entre la información contable y la información fiscal logrando una mayor 

similitud en sus cálculos para determinar la utilidad contable y el resultado fiscal 

respectivamente. 

 

1.1.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es documental, no experimental con análisis de caso, ya que no se 

manipula deliberadamente las variables que en este caso son los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y la Ley del Impuesto Sobre la renta; se basa en hechos ya 

establecidos. Es una investigación transversal descriptiva ya que tiene como objetivo el 

analizar la influencia que tienen los principios y la ley. Cada una es tratada individualmente 

y posteriormente confrontadas. 

 



1.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para que esta investigación tenga fortaleza, se realizó un marco teórico, en el cual 

citamos diferentes autores que han escrito opiniones, libros, etc, referentes al tema que se 

está tratando en esta tesis. 

 

Como mexicanos nos encontramos con la obligación del pago de impuestos. El 

impuesto es un concepto que trae consigo muchas interrogantes, tales como: ¿Qué son los 

impuestos?, ¿Por qué tenemos que pagar impuestos?, ¿Cómo se pagan los impuestos? Y de 

estas incógnitas surgen preguntas complejas que inevitablemente vinculan al derecho 

tributario y la contaduría. 

 

Para contestarnos estas preguntas nos tenemos que remitir a la fuente que regula a 

todos los mexicanos y a todas las personas que viven en nuestro país: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Carta Magna establece las obligaciones 

de los mexicanos en su Artículo 31 Fracción IV que nos señala: 

 

Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos 

públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del 

Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes 

 

Al señalar el fundamento legal que da origen a la obligación de los mexicanos para el 

pago de impuestos, es importante observar que dicha obligación no es única ni exclusiva de 



las personas físicas (individuos), sino que también es obligación de las personas morales 

(empresas, compañías, corporaciones, etc.)  

 

La Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública A.C.1., nos hace 

referencia en su artículo “Límites del Poder Tributario del Estado” presentado por el 

contador Jorge Jiménez, que deben, crearse nuevos límites al poder tributario para poder 

fijar criterios de equidad. 

 

Nuestra Carta Magna nos menciona que la obligación en la contribución para el gasto 

público debe ser de manera proporcional y equitativa. También hay que hacer referencia a 

los principios teóricos que Adam Smith2 expone en su tratado: “Investigación sobre la 

naturaleza y las causas de la Riqueza de las Naciones”, las cuales son citadas a 

continuación: 

1.- Principio de Igualdad: "Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al 

sostenimiento del Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas 

aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal" 

2.- Principio de Certidumbre: "El impuesto que cada individuo está obligado a pagar 

debe ser cierto y no arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad 

adeudada, todo debe ser claro y preciso, lo mismo para el contribuyente que para 

cualquier persona" 

                                                 
1 www.aef.gob.mx 
2 Smith, Adam: Investigación sobre la naturaleza y las causas de la Riqueza de las Naciones. 



3.- Principio de Comodidad: "Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera 

que sea más cómodo para el contribuyente." 

4.- Principio de Economía: "Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la 

menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las 

que ingresan en el tesoro público, acortando el periodo de exacción lo más que se 

pueda", esto es que el rendimiento del impuesto debe ser el mayor posible, por lo que su 

recaudación no debe ser onerosa. 

 

El pago de los impuestos se encuentra regido por leyes. Todas las personas físicas o 

morales, obligadas por las leyes, deben llevar la contabilidad de sus operaciones monetarias 

de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Las empresas mexicanas emiten estados financieros que rigurosamente deben estar 

apoyados en aspectos contables. La fundamentación legal sobre la elaboración de estados 

financieros la encontramos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual menciona 

en el artículo 172 que las entidades económicas deben presentar información financiera 

anualmente.  

 

Estos estados financieros deben elaborarse bajo criterios contables, los cuales están 

regulados y basados en reglas de presentación y valuación que nos indican los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 



En el aspecto de los impuestos, el impuesto sobre la renta es un impuesto importante, 

para el gobierno ya que es uno de los impuestos de mayor porcentaje de recaudación, como 

nos lo puede mostrar la Propuesta de Ley de Ingresos para el 2003.  

 

Un soporte para esta investigación, es que el resultado de la información financiera 

que se presenta en una declaración de impuestos y la que se tiene en los estados financieros 

pueden ser diferentes, ya que los criterios contables no son los mismos a los que permiten 

las leyes, especialmente la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Regresando a la normatividad contable, el principal objetivo que tiene el boletín D4 

es que los usuarios tengan a la mano toda la información necesaria sobre los impactos 

financieros que se dan en el aspecto fiscal, a través de ésta regulación. El Instituto 

Mexicano de Contadores hace aclaraciones de algunos términos que consideran importantes 

con el fin de facilitar su interpretación . 

 

Tenemos que hacer hincapié que las empresas no sólo tienen que hacer declaraciones 

de impuestos, éstas también tienen que preparar información financiera, la cual tiene que 

ser adecuada y compuesta de: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujos de 

Efectivo, los cuales nos ayudan al cálculo del impuesto al activo, el impuesto sobre la renta 

y el impuesto al valor agregado respectivamente, además de saber la situación financiera de 

la empresa. Pero no sólo es preparar la información, sino que ésta debe ser útil y confiable. 

Va a ser útil porque los individuos o empresas podrán tomar decisiones con base en las 

condiciones que tengan en ese momento dependiendo de la confiabilidad del contenido de 

la información.  



 

Al hablar de contenido informativo nos referimos a que éste debe ser razonablemente 

exacto y representar, a través de números y palabras la situación financiera de la empresa; 

también tiene que ser relevante, conteniendo los rubros más importantes para que facilite el 

entendimiento de la información, pero, lo más importante, es que tiene que ser veraz para 

no desvirtuar la representación contable. 

 

Las disciplinas que tienen elementos en común, deben buscar como objetivo el de 

complementarse y no el de contraponerse. A lo largo de los años, tanto la contaduría como 

el derecho tributario han sido objeto de cambios significativos. Estos cambios, buscan el 

mejoramiento de las dos ciencias y como consecuencia se busca un mejor aprovechamiento 

de estas disciplinas. 

 

El autor, Johns Hopkins3 nos comenta que uno de los obstáculos para una efectiva 

administración de los impuestos es la necesidad de la comprensión de las regulaciones 

tributarias. También nos menciona que las interpretaciones legales sobre los impuestos son 

usualmente breves y generales. Es necesaria una instrucción para el pago de impuestos y así 

poder preparar una declaración tributaria apropiada y libre de errores. 

 

Es evidente que en muchos casos, las normas contables son segregadas por la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta. Un ejemplo es el caso de los activos fijos, que son depreciados 

(deducidos) de una manera bajo las normas contables y las deducciones bajo las 

regulaciones tributarias son calculadas de otra manera. Debemos observar que sería 
                                                 
3 Hopkins, Johns, “Problems of Tax Administration in Latin America” 



conveniente que hubiera una mejor aproximación entre la utilidad contable y la utilidad 

fiscal, puesto que a veces la diferencia entre ambas y la difícil interpretación de la ley tiene 

como consecuencia la evasión de impuestos. Es aquí donde hacemos referencia al artículo 

publicado por la revista Defensa Fiscal4, que nos habla sobre el Odio Fiscal. No se pretende 

que a las personas les guste pagar impuestos, pero tampoco se busca el hecho de que exista 

una resistencia para el pago del impuesto. 

 

La autora Yolanda Ramírez, en su libro: Armonización Fiscal para América del 

Norte, el Reto del Siglo XXI, nos habla sobre una armonización fiscal entre los países de 

América del Norte. Debido a que los países están teniendo relaciones económicas con otros 

países, una armonización fiscal es conveniente para tener un mejor trato económico. La 

Unión Europea es un ejemplo sobre la búsqueda de una armonización fiscal entre diferentes 

países. Pero para que México tenga esta oportunidad, debe tener un mejor entendimiento 

sobre sus propias leyes tributarias.  

 

Se pretende buscar una mejor información contable, que sea útil para el pago del 

impuesto y para la liberación de la resistencia fiscal y del miedo que tiene el contribuyente 

al pago del mismo. 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Diep, Daniel (Marzo 2001) “El Odio Fiscal” 


