
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Aunque la contabilidad es un medio para determinar el impuesto, existen diferencias y 

similitudes entre los registros contables y los fiscales debido a las diferentes 

interpretaciones que cada uno establece. Se citan a continuación solamente los artículos o 

fracciones que hacen mención a cada uno de los puntos que a continuación se explican: 

 

1.1 ARTÍCULOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD 

Ley del Impuesto Sobre la 
Renta 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 

LISR 86 Fracción I Operaciones en moneda 
extranjera 

 

I. Cuando se realicen 
operaciones en moneda 
extranjera éstas deberán 
registrarse al tipo de cambio 
aplicable en la fecha en que 
se concierten. 
 

Las transacciones en moneda 
extranjera se deben registrar 
inicialmente en la moneda en 
que informa la entidad, 
aplicando el tipo de cambio 
existente a la fecha de la 
transacción. 
 
Aquí cabe mencionar una 
característica de la 
información contable que es 
la veracidad. La veracidad, 
cualidad esencial pues sin 
ella se desvirtúa la 
representación contable de la 
entidad que abarca la 
inclusión de eventos 
realmente sucedidos y con su 
correcta medición de acuerdo 
con las reglas aceptadas 
como válidas por el sistema. 

Existe una diferencia entre la 
ley y los principios ya que la 
ley menciona que el tipo de 
cambio será cuando se 
concierte la acción y se 
refiere a cuando se pacte o se 
arregle el trato, mientras que 
para los principios menciona 
el momento en que se realice 
la acción, por lo tanto existe 
una diferencia en tiempo por 
lo que puede provocar que 
varíe el monto. 

   



 

 

 
Código Fiscal de la 

Federación 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 

CFF 28 Fracción II Característica de los asientos 
en la contabilidad 

 

II. Los asientos en la 
contabilidad serán analíticos 
y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las transacciones que realiza 
una entidad económica y 
ciertos eventos económicos 
identificables y 
cuantificables que la afectan, 
son medidos, registrados, 
clasificados, analizados, 
sumarizados y finalmente 
reportados como 
información. 

La ley nos menciona que los 
asientos deberán ser 
analíticos, y los principios 
nos mencionan que la 
información contable deberá 
tener la característica de 
utilidad, confiabilidad y 
provisionalidad. La utilidad 
de la información esta en 
función de su contenido 
informativo y de su 
oportunidad. Estas 
características de la 
información permitirán la 
toma de decisiones en 
relación con la entidad 
económica, por lo tanto 
existe una similitud en 
cuanto a las características de 
la información, solamente 
que le ley es general y los 
principios contables son 
claros y específicos. 
 

Código Fiscal de la 
Federación 

 
Continuación del CFF 28 

Fracción II 
 
 
Deberán efectuarse dentro de 
los dos meses siguientes a la 
fecha en que se realicen las 
actividades respectivas. 
 
 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

 
Momento de registro de los 
asientos en la contabilidad 

 
 
Las operaciones y eventos 
económicos que la 
contabilidad cuantifica se 
consideran por ella 
realizados: 
 
a)cuando ha efectuado 
transacciones con otros entes 
económicos, 
b)cuando ha tenido lugar  

Comentario 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar que existe 
una diferencia entre la ley y 
los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, ya 
que la ley menciona que se 
puede revelar la información 
dentro de los dos meses 
siguientes mientras que para 
los principios de contabilidad 
generalmente aceptados debe  



 

 

Código Fiscal de la 
Federación 

 
Continuación del CFF 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 
Continuación de: Momento 
de registro de los asientos en 

la contabilidad 
 
 
transformaciones internas 
que modifican la estructura 
de recursos o de sus fuentes o  
 
c)cuando han ocurrido 
eventos económicos externos 
a la entidad o derivados de 
las operaciones de esta y 
cuyo efecto puede 
cuantificarse razonablemente 
en términos monetarios. 
 
Las operaciones y eventos, 
así como sus efectos 
derivados susceptibles de ser 
cuantificados, se identifican 
con el periodo en que 
ocurren; por lo tanto, 
cualquier información 
contable debe indicar 
claramente el periodo a que 
se refiere. En términos 
generales, los costos y gastos 
deben identificarse con el 
ingreso que originaron, 
independientemente de la 
fecha en que se paguen.  

Comentario 
 
 
 
 
 
 
 
registrarse las operaciones y 
eventos económicos en el 
periodo en que ocurren. Esto 
es, que contablemente se 
registran en el momento en 
que ocurre la operación 
mientras que fiscalmente te 
da la opción de registrar los 
asientos dentro los dos meses 
siguientes a la fecha de la 
operación por lo tanto puede 
haber una diferencia en el 
momento de registrar las 
operaciones. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 

RCFF 26 Características de la 
información contable 

 

Los sistemas y registros 
contables a que se refiere la 
fracción I del Art. 28 del 
código deberán llevarse por 
los contribuyentes mediante 
instrumentos, recursos y 
sistemas de registro y 
procedimiento que mejor 
convenga a las características 
particulares de su actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las características de la 
información contable son 
antecedentes de la teoría de 
la contabilidad financiera. 
Estas características las 
produce el proceso de 
cuantificación cuya 
operación específica es la 
que queda establecida en la 
teoría misma.  
 
Se entiende por cuantificar 
como la determinación en 
cifras, explícitamente la 
extensión de una acción. 
 
La teoría establecida esta 
compuesta por varias clases 
de conceptos: 
 
1.Principios: que establecen 
la delimitación e 
identificación del ente 
económico, las bases de 
cuantificación de las 
operaciones y la presentación 
de la información financiera 
por cuantificar por medio de 
los estados financieros. 
 
2.Las reglas particulares son 
la especificación individual y 
concreta de los conceptos 
que integran los estados 
financieros y 
 
3.El criterio prudencial se 
utiliza ya que la medición o 
cuantificación contable no 
obedece a un modelo rígido  

Podemos observar 
similitudes en el 
requerimiento de sistemas de 
recurso tanto en la ley como 
en los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados ya que ambos 
requieren de un sistema de 
información, la diferencia 
que puede existir es que los 
principios de contabilidad 
generalmente aceptados te da 
una mayor descripción de 
cómo deberá estar 
conformado este sistema de 
registro que permita el 
estudio de la información 
obtenida de la entidad.  
 
Aquí podemos observar que 
de alguna manera la ley de 
una manera implícita hace 
mención de la contabilidad 
como un instrumento 
necesario para el registro de 
las actividades de la entidad 
las actividades de la entidad 
además que la ley menciona 
que se deberá utilizarse el 
que  mejor convenga, por lo  
tanto nos abre la puerta a 
elegir como mejor modelo 
los principios, por lo tanto se 
debería respetar sus 
principios y reglas 
particulares. 
 
 
 
 



 

 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
Continuación del RCFF 26 

 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Continuación de las 
características de la 

información contable 
 
sino que requiere de la 
utilización de un criterio 
general para elegir entre 
alternativas que se presentan 
como equivalentes, tomando 
en consideración los 
elementos de juicio 
disponibles.  

Comentario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
RCFF 26 Fracción II 

 
 
II. Identificar las inversiones 
realizadas relacionándolas 
con la documentación  
comprobatoria, de tal forma 
que pueda precisarse la fecha 
de adquisición del bien o de 
efectuada la inversión, su 
descripción, el monto 
original de la inversión y el 
importe de la deducción 
anual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Comprobación de las 
transacciones realizadas 

 
Las transacciones y eventos 
económicos que la 
contabilidad cuantifica se  
registran según las 
cantidades de efectivo que se 
afecten o su equivalente o la 
estimación razonable que de 
ellos se haga en el momento 
en que se consideren 
realizados contablemente, 
tomando en cuenta la 
característica de la 
información contable de 
confiabilidad. 
 
La confiabilidad es la 
característica de la 
información contable por la 
cual el usuario acepta y 
utiliza para tomar decisiones 
basándose en ella. Esta es 
una cualidad inherente a la 
información, es adjudicada 
por el usuario y refleja la 
relación entre él y la 
información. 

Comentario 
 
 
 
 
 
La ley dice que deberemos 
tener  la documentación que  
compruebe la existencia de 
las inversiones realizadas y 
registradas, y los principios 
nos menciona que los 
registros deberán coincidir 
con el efectivo afectado, la 
característica de la 
información contable 
afectada que tiene relación 
con la ley es el de 
confiabilidad para así estar 
seguros de que efectivamente 
se llevó acabo el evento 
económico, en el Addendum 
del Boletín A-1 nos 
menciona al igual que la ley 
que las transacciones 
realizadas se fundamentaran 
con documentos jurídicos, 
factura, etc., por lo tanto 
observamos una similitud, ya 
que ambas consideran tener 
los comprobantes de las 
transacciones realizadas. 



 

 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
RCFF 26 Fracción III 

 
 
 
III. Relacionar cada 
operación, acto o actividad 
con los saldos que den como 
resultado las cifras finales de 
las cuentas 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Relación de los saldos con 
las operaciones 

 
 
La necesidad de tomar 
decisiones obliga a hacer 
cortes en la vida de la 
empresa para presentar los 
resultados de operación y la 
situación financiera y sus 
cambios incluyendo eventos 
cuyos efectos no terminan al 
a fecha de los estados 
financieros. 

Comentario 
 
 
 
 
 
 
Aquí podemos observar que 
la ley nos pide los saldos 
finales y concuerda con los 
principios ya que estos nos 
hablan de tener que hacer 
cortes en la vida de la 
empresa para presentar 
resultados y no es otra cosa 
que tener saldos finales en un 
determinado tiempo para la 
buena toma de decisiones. 
 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
RCFF 26 Fracción VI 

 
 
 
VI. Asegurar el registro total 
de las operaciones, actos o 
actividades y garantizar que 
se asienten correctamente, 
mediante los sistemas de 
control y verificación 
internos necesarios 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Correcto registro de los 
asientos 

 
 
La objetividad del proceso de 
cuantificación contable 
implica que las reglas del 
sistema no han sido 
deliberadamente 
distorsionadas y que la 
información representa la 
realidad de acuerdo con 
dichas reglas.  
 
Podemos también mencionar 
la confiabilidad de la 
información que es la 
característica de la 
información contable por la 
que el usuario la acepta y 
utiliza para tomar decisiones 
basándose en ella. 
 

Comentario 
 
 
 
 
 
 
Existe concordancia entre la 
ley y los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados ya que la 
objetividad de la información 
contable nos permite 
asegurar el registro total de 
las operaciones como lo pide 
la ley y mediante esta 
objetividad los usuarios 
basan su confianza en la 
información para la toma de 
decisiones con respecto a le 
entidad económica 

   



 

 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
RCFF 26 Fracción VII 

 
 
 
VII Identificar las 
contribuciones que se deben 
cancelar o devolver en virtud 
de devoluciones que se 
reciban y descuentos o 
bonificaciones que se 
otorguen conforme a las 
disposiciones fiscales 
 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 
Devoluciones, descuentos o 

bonificaciones 
 
 
Se debe presentar como 
mínimo el monto de las 
ventas (ingresos) netas, 
evaluando en cada caso 
particular, a la luz de los 
principios de importancia 
relativa y revelación 
suficiente la conveniencia de 
presentar adicionalmente los 
datos pertinentes de 
descuentos ofrecidos a los 
clientes, rebajas derivadas de 
negociaciones posteriores al 
reconocimiento de la venta, 
devoluciones y otra 
información semejante en la 
determinación de las ventas 
(ingresos) netas. 

Comentario 
 
 
 
 
 
 
Tanto la ley como los 
principios piden identificar y 
restar las cantidades que se 
dieron por motivo de 
devoluciones, descuentos, 
rebajas o bonificaciones. 
 
 
 
 
 
 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 
 

 
RCFF 29 Párrafo 1 

 
 
P.1. En el libro diario, el 
contribuyente deberá anotar 
en forma descriptiva todas 
sus operaciones, actos o 
actividades siguiendo el 
orden cronológico en que 
éstos se efectúen, indicando 
el movimiento de cargo o 
crédito que a cada una 
corresponda. 
 
 
 
 
 

 
Libro Diario 

 
 
El principio de realización 
constituye genéricamente el 
“por qué” de una situación en 
particular y de donde deriva 
la aplicación de otros 
principios como el periodo 
contable, o sea la 
identificación y delimitación 
del “cuándo” de las 
transacciones. 
 
Las operaciones y eventos, 
así como sus efectos 
derivados susceptibles de ser 
cuantificados, se identifican  

 
 
 
 
Los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados no nos hablan de 
un libro diario como tal pero 
si nos hace mención de que 
el principio de periodo 
contable identifica la fecha 
de cuando se hicieron las 
transacciones, por lo tanto 
existe una similitud entre la 
ley y los principios, la 
diferencia podría radicar que 
en la ley  viene de manera 
descriptiva. 
 



 

 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
Continuación del RCFF 29 

Párrafo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 
Continuación de Libro Diario 
 
con el periodo en que 
ocurren, por tanto cualquier 
información contable debe 
indicar claramente el periodo 
a que se refiere. 
 
El periodo contable desde su 
punto de vista al realizar 
cortes de vida de una 
empresa implica que se 
delimite la información 
financiera en cuanto a su 
fecha o periodo. 

Comentario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 

 
RCFF 29 Párrafo 2 

 
P.2. En el libro mayor 
deberán anotarse los nombres 
de las cuentas de la 
contabilidad, su saldo final 
del periodo de registro 
inmediato anterior, el total 
del movimiento a cargo o 
crédito a cada cuenta del 
periodo y su saldo final. 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Libro Mayor 
 
Dualidad Económica: Esta 
dualidad se constituye de:  
 
1) los recursos de los que 
dispone la entidad para la 
realización de sus fines y 2) 
las fuentes de dichos 
recursos, que a su vez, son la 
especificación de los 
derechos que sobre los 
mismos existen considerados 
en su conjunto. 
 
El hecho de que los sistemas 
modernos de registro 
aparentan eliminar la 
necesidad aritmética de 
mantener la igualdad de 
cargos y abonos, no afecta el 
especto dual del ente 
económico, considerado en 
su conjunto. 

Comentario 
 
 
 
 
No se menciona en los 
principios el libro mayor 
pero la característica la 
dualidad económica implica 
que toda transacción de la 
entidad deberá ser registrada 
mostrando el efecto sobre los 
activos y las obligaciones y 
derechos que esto implica, o 
sea pasivos y capital, por lo 
tanto tiene relación 
semejante con lo que 
establece la ley como libro 
mayor. 

   



 

 

 
1.2 ARTÍCULOS CON DEFINICIONES SOBRE CONCEPTOS QUE UTILIZAN LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LOS PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 
Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 

LISR 8 Persona Moral  
Cuando en esta Ley se haga 
mención a persona moral, se 
entienden comprendidas, 
entre otras, las sociedades 
mercantiles, los organismos 
descentralizados que realicen 
preponderantemente 
actividades empresariales, las 
instituciones de crédito, las 
sociedades y asociaciones 
civiles y la asociación en 
participación cuando a través 
de ella se realicen actividades 
empresariales en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad económica es 
realizada por entidades 
identificables, las que 
constituyen combinaciones 
de recursos humanos, 
recursos naturales y capital, 
coordinados por una 
autoridad que toma 
decisiones encaminadas a la 
consecución de los fines de 
la entidad. 
 
Se utilizan para identificar 
una entidad dos criterios: 1) 
Conjunto de recursos 
destinados a satisfacer alguna 
necesidad social con 
estructura y operación 
propios y, 2) Centro de 
decisiones independiente con 
respecto al logro de fines 
específicos, es decir, a la 
satisfacción de una necesidad 
social. Por lo tanto, la 
personalidad de un negocio 
es independiente de sus 
accionistas o propietarios y 
en sus estados financieros 
solo deben incluirse los 
bienes, valores, derechos y 
obligaciones de este ente 
económico independiente. La 
entidad puede ser una 
persona física, una persona 
moral o una combinación de 
varias de ellas. 
 
 

Podemos observa que tanto 
la ley como los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados se apoyan para 
complementar de una manera 
muy acertada el concepto de 
entidad, o persona moral, 
existiendo así una 
complementación idónea 
entre los principios contables 
y la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ley del Impuesto Sobre la 
Renta 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 

 
LISR 31 Fracción XVI 

 
 
XVI. En el caso de pérdidas 
por créditos incobrables, 
éstas se consideren realizadas 
en el mes en el que se 
consuma el plazo de 
prescripción, que 
corresponda, o antes si fuera 
notoria la imposibilidad 
práctica de cobro. Se 
considera notoria 
imposibilidad práctica de 
cobro: 
 
a).Tratándose de créditos 
cuya suerte principal al día 
de su vencimiento no exceda 
de $5,000.00, cuando en el 
plazo de un año contado a 
partir de que incurra en mora, 
no se hubiera logrado su 
cobro.  
 
b).Cuando se tengan dos o 
más créditos con una misma 
persona física o moral de los 
señalados en el párrafo 
anterior, se deberá sumar la 
totalidad de los créditos 
otorgados para determinar si 
éstos no exceden del monto a 
que se refiere dicho párrafo. 
 
c).Cuando el deudor no tenga 
bienes embargables, haya 
fallecido o desaparecido sin 
dejar bienes a su nombre. 
d).Se compruebe que el 
deudor ha sido declarado en 
quiebra o concurso.  

 
Pérdidas por créditos 

incobrables 
 
Para cuantificar el importe de 
las partidas que habrán de 
considerarse irrecuperables o 
de difícil cobro, debe 
efectuarse un estudio que 
sirva de base para determinar 
el valor de aquellas que serán 
deducidas o canceladas y 
estar en posibilidad de 
establecer o incrementar las 
estimaciones necesarias, en 
previsión de los diferentes 
eventos futuros 
cuantificables que pudieran 
afectar el importe de esas 
cuantas por cobrar, 
mostrando de esta manera, el 
valor de recuperación 
estimado de los derechos 
exigibles. 
 
Los incrementos o 
reducciones que se tengan 
que hacer a las estimaciones, 
con base en los estudios de 
valuación, deberán cargarse o 
acreditarse a los resultados 
del ejercicio en que se 
efectúen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Existe una diferencia en la 
determinación de cuándo se 
considerara una cuenta como 
incobrable, la ley estipula las 
características de la cuenta 
incobrable y los principios 
hacen un estudio para 
determinar esta 
incobrabilidad, los dos 
determinan que puede existir 
la posibilidad de esta 
situación. Los principios 
presentan de manera más 
fehaciente la realidad de la 
situación. Las estipulaciones 
que establece la ley para 
considerar un crédito 
incobrable ya están 
preestablecidos por lo tanto 
no podemos considerarlos 
como representación de un 
factor que se apegue a la 
realidad, ya que cada persona 
moral debido a diferentes 
factores calculará sus cuentas 
incobrables. Lo mejor es que 
se considerara un estudio al 
igual que los principios 
puestos que con referencia al 
inciso a) pudiera ser una 
cantidad diferente a la 
estipulada y no por eso si se 
debe considerar cobrable. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ley del Impuesto Sobre la 
Renta 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Comentario 
 

LISR 37 
 
 
Las inversiones únicamente 
se podrán deducir mediante 
la aplicación, en cada 
ejercicio, de los por cientos 
máximos autorizados por 
esta Ley, sobre el monto 
original de la inversión, con 
las limitaciones en 
deducciones que, en su caso, 
establezca esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deducciones 
 
 
La depreciación es un 
procedimiento de 
contabilidad que tiene como 
fin distribuir de una manera 
sistemática y razonable el 
costo de los activos fijos 
tangibles, menos su valor de 
desecho, si lo tiene entre la 
vida útil estimada de la 
unidad. Por lo tanto, la 
depreciación contable es un 
proceso de distribución y no 
de valuación. 
 
Esta distribución puede 
hacerse conforme a dos 
criterios generales: Unos 
basado en tiempo, y otro, en 
unidades producidas. Dentro 
de cada uno de los criterios 
generales, existen varios 
métodos alternativos y debe 
adaptarse el que se considere 
más adecuado, según las 
políticas de la empresa y 
características del bien. 
 
La depreciación debe 
calcularse sobre bases y 
métodos consistentes a partir 
de la fecha en que empiecen 
a utilizarse los activos fijos, y 
cargarse a costos y o gastos. 
 

La amortización deberá 
hacerse mediante un método 
racional, sistemático y 
consistente durante el 
término de vida útil estimada 
del intangible. 
 

 
 
 
Una de las mayores 
diferencias que existe entre la 
contabilidad y la ley es el 
modo en que se consideran 
las cantidades adecuadas de 
depreciar o amortizar un 
bien. Mientras que los 
principios permiten de 
manera razonable el costo 
que la entidad establezca de 
acuerdo a la vida útil del bien 
y utilizando el método que se 
considere el mas adecuado, 
la ley solamente establece las 
tasas a deducir sin considerar 
si es lo mas adecuado o si 
representa una realidad sobre 
la vida útil del bien. La 
diferencia radica que los 
principios muestran la 
realidad en la que se 
desenvuelve la entidad 
mientras que la ley no 
representa esta realidad. 
 
Lo que se debería tomar en 
cuenta es que las tasas de 
deducción  reflejen la 
realidad de la amortización 
de los activos que las 
empresas utilizan para 
realizar sus actividades. Se 
debería optar por un método 
contable para que se pueda 
deducir de manera mas justa 
y real los activos de una 
empresa 
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Continuación de: 
Deducciones 

 
 
Los intangibles cuyo término 
de vida esta limitado por ley, 
reglamento, contrato o por su 
mismo naturaleza, deben 
amortizarse en un periodo no 
mayor a la vigencia 
establecida en el documento 
que lo regula mediante la 
aplicación del método de 
línea recta. 
 
Cuando la duración de los 
intangibles no esta limitada a 
un termino fijo de vida, debe 
hacerse una estimación de 
este periodo para ser 
amortizados durante el 
mismo 
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. 
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LISR 37 
 
El monto original de la 
inversión comprende, 
además del precio del bien, 
los impuestos efectivamente 
pagados con motivo de la 
adquisición o importación 
del mismo a excepción del 
impuesto al valor agregado, 
así como las erogaciones por 
concepto de derechos, cuotas 
compensatorias, fletes, 
transportes, acarreos, seguros 
contra riesgos en la 
transportación, manejo, 
comisiones sobre compras y 
honorarios a agentes 
aduanales. 

Monto Original 

De acuerdo con los 
principios de contabilidad, 
las inversiones en inmuebles, 
maquinaria y equipo deberán 
valuarse al costo de 
adquisición, al de 
construcción o, en su caso a 
su valor equivalente.  
 
La cantidad inicial asignada a 
todos los tipos de intangibles, 
como a los demás activos, de 
acuerdo con el principio del 
valor histórico original, es su 
costo de adquisición. 

 
 
Existe una similitud entre la 
ley y los principios, ambas 
estipulan que se debe hacer 
el registro del costo original 
de los bienes o inversiones 
adquiridas. 
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LISR 38 
 
 
Activo fijo es el conjunto de 
bienes tangibles que utilicen 
los contribuyentes para la 
realización de sus actividades 
y que se desmeriten por el 
uso en el servicio del 
contribuyente y por el 
transcurso del tiempo. La 
adquisición o fabricación de 
estos bienes tendrá siempre 
como finalidad la utilización 
de los mismos para el 
desarrollo de las actividades 
del contribuyente, y no la de 
ser enajenados dentro del 
curso normal de sus 
operaciones. 

Activo Fijo 
 
 
Inmuebles, maquinaria y 
equipo son bienes que tienen 
por objeto: a) el uso o 
usufructo de los mismos en 
beneficio de la entidad;   b) 
la producción de artículos 
para su venta o para el uso de 
la propia entidad; c) la  
prestación de servicios a la 
entidad, a su clientela o al 
público en general. La 
adquisición de estos bienes 
denota el propósito de 
utilizarlos y no de venderlos 
en el curso normal de las 
operaciones de la entidad. 
 

 
 
 
Existe una similitud entre la 
definición de activo fijo para 
la ley y para los principios ya 
que ambos nos dicen que los 
activos deberán ser utilizados  
para el desarrollo de la 
actividad de la entidad 
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LISR 38 

 
 
Gastos diferidos son los 
activos intangibles 
representados por bienes o 
derechos que permitan 
reducir costos de operación, 
o mejorar la calidad o 
aceptación de un producto, 
por un periodo limitado, 
inferior a la duración de la 
actividad de la persona 
moral. También se 
consideran gastos diferidos 
los activos intangibles que 
permitan la explotación de 
bienes del dominio público o 
la prestación de un servicio 
público concesionado. 
 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Gastos Diferidos 
 
 
Los gastos de reorganización, 
reubicación, reajuste y 
entrenamiento de personal se 
incurren con el fin de 
eliminar ineficiencias, altos 
costos u otras condiciones de 
desventaja, o de alcanzar 
mayor eficiencia, menores 
costos u otras condiciones de 
ventaja para competir 
adecuadamente en el 
mercado. 
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Al igual que el párrafo 
anterior, aunque las 
definiciones no son 
totalmente iguales buscan o 
determinan el mismo 
objetivo por lo tanto las hace 
semejantes y concuerdan en 
que buscan la mejora de la 
entidad. 
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LISR 38 
 
 
Erogaciones realizadas en 
periodos preoperativos, son 
aquellas que tienen por 
objeto la investigación y el 
desarrollo, relacionados con 
el diseño, elaboración, 
mejoramiento, empaque o 
distribución de un producto, 
así como con la prestación de 
un servicio; siempre que las 
erogaciones se efectúen antes 
de que el contribuyente 
enajene sus productos o 
preste sus servicios, en forma 
constante. De acuerdo al 
articulo 14 del CFF se 
entiende por enajenación de 
bienes:  
I. Toda transmisión de 
propiedad, aun en la que el 
enajenante se reserva el 
dominio del bien enajenado, 
con excepción de los actos de 
fusión o escisión  
 
II. Las adjudicaciones, aun 
cuando se realicen a favor 
del acreedor. 
 
III. La aportación a una 
sociedad o asociación.  
 
IV. La que se realiza 
mediante el arrendamiento 
financiero.  
 
V. La que se realiza a través 
del fideicomiso 

Periodos Preoperativos 
 
 
Una empresa en la etapa 
preoperativa es una empresa 
nueva cuyas actividades se 
encuentran encaminadas a 
iniciar sus operaciones 
comerciales o industriales. 
 
Este concepto es también 
aplicable a empresas ya en 
operación que adoptan un 
nuevo giro o un ramo de 
actividad diferente. 
 
La etapa preoperativa 
concluye cuando la empresa 
inicia sus actividades 
mercantiles, de producción o 
de servicio, en forma 
comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Existe una similitud de 
diferencia entre el periodo 
preoperativo mencionada en 
la ley y la etapa preoperativa 
mencionada en los principios 
de contabilidad generalmente 
aceptados, los dos buscan un 
mejoramiento y termina esta 
etapa en el momento que la 
entidad empieza  su actividad 
económica en forma 
constante. 
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VI. La cesión de los derechos 
que se tengan sobre los 
bienes afectos al fideicomiso 
 
VII. La transmisión de 
dominio de un bien tangible 
o del derecho para adquirirlo 
que se efectué a través de 
enajenación de títulos de 
crédito, o de la cesión de 
derechos que los representen.  
VII. La transmisión de 
derechos de crédito 
relacionados a proveeduría 
de bienes, de servicios o de 
ambos a través de un 
contrato de factoraje 
financiero en el momento de 
la celebración de dicho 
contrato, excepto cuando se 
transmitan a través de 
factoraje con mandato de 
cobranza o con cobranza 
delegada así como en el caso 
de transmisión de derechos 
de crédito a cargo de 
personas físicas, en los que 
se considerara que existe 
enajenación hasta el 
momento en que se cobre los 
créditos correspondientes. 

Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
 

Continuación: Periodos 
Preoperativos 
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RISR 12-A Contratos de Obra  
Los contribuyentes que 
celebren contratos de obra, 
en los que se obliguen a 
ejecutar dicha obra conforme 
a un plano, diseño y 
presupuesto, en los casos en 
que no estén obligados a 
presentar estimaciones por 
obra ejecutada o la 
periodicidad de su prestación 
sea mayor a tres meses, 
podrán considerar como 
ingreso acumulable el avance 
mensual en la ejecución o 
fabricación de los bienes a 
que se refiere la obra. 

El contrato de construcción 
es el que se negocia 
específicamente para la 
construcción o fabricación de 
un activo o de una 
combinación de activos 
íntimamente relacionados o 
interdependientes, en 
términos de su diseño, 
tecnología y función, o en su 
ultimo propósito o uso. 
 
El ingreso debe reconocerse 
en forma periódica conforme 
se efectúa o progresa la 
construcción, como si se 
tratara de una venta continua 

Existen similitudes entre la 
ley y los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados ya que en el 
aspecto de contratos de 
construcción deberá existir 
un documento que conste 
esta obligación además de 
que será delimitado por un 
diseño establecido y el 
ingreso es reconocido 
conforme va avanzando la 
construcción. 
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RISR 32 
 
El capital contable por acción 
o por parte social actualizado 
será el que resulte de dividir 
el capital contable 
actualizado a que se refiere el 
párrafo siguiente, entre el 
total de acciones o partes 
sociales de la persona moral 
a la fecha de la enajenación 
respectiva, incluyendo las 
correspondientes a la 
reinversión o capitalización 
de utilidades o de cualquier 
otro concepto que integre el 
capital contable de la misma. 
 
El capital contable señalado 
en el párrafo anterior será el 
que se hubiera determinado 
en el estado de posición 

Reglamento de la Ley del 

Capital Contable 
 
El capital contable es el 
derecho de los propietarios 
sobre los activos netos que 
surge por aportaciones de los 
dueños, por transacciones y 
otros eventos o 
circunstancias que afectan 
una entidad, el cual se ejerce 
mediante el método de 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es el único articulo que se 
encontró en esta ley que hace 
referencia a los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados y que nos 
menciona que se tomara en 
cuenta la forma en que ésta 
determina su actualización 
del capital contable. Por lo 
tanto esta consideración de 
los principios hace que este 
principio sea legal. 
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financiera que señala la 
fracción VII del articulo 58 
de la ley, formulado a la 
fecha de cierre del ejercicio 
inmediato anterior al de la 
enajenación, actualizado 
conforme a los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados cuando se utilicen 
dichos principios para 
integrar la contabilidad, en 
caso contrario, conforme las 
reglas contenidas en el 
artículo 143 de este 
reglamento. 

Principios de Contabilidad 
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RLISR 43 
 

 
El por ciento de deducción 
de inversiones a que se 
refiere el articulo 41 de la ley 
podrá cambiarse una sola vez 
en cada periodo de 5 años 
para cada bien de que se 
trate. Cuando no hubieran 
transcurrido 5 años como 
mínimo desde el último 
cambio, podrá cambiarse 
nuevamente por una sola vez, 
siempre que se dé alguno de 
los supuestos establecidos en 
el artículo 10 de este 
reglamento o bien cuando el 
contribuyente no haya 
incurrido en pérdida fiscal en 
el ejercicio en el cual efectúa 
el cambio o cualquiera de los 
últimos tres anteriores a este. 

Cambio de las tasas máximas 
utilizadas 

 
En aquellas situaciones en 
que se produzca un efecto 
financiero por cambios en las 
reglas particulares por 
elección, se deberá proceder 
como sigue: a) revelar en las 
notas de los estados 
financieros en que se 
produzca la falta de 
comparabilidad, las causas 
que provocaron el cambio, la 
justificación del mismo, 
señalando por que la nueva 
regla es preferible. 

 
 
 
Observamos una diferencia 
en considerar cambios en la 
depreciación o amortización. 
La ley solo te permite un 
cambio cada cinco años y por 
una sola vez, mientas que los 
principios no te establecen 
limite siempre y cuando 
justifiques en las notas de los 
estados financieros el por que 
del cambio y justificando 
porque es preferible este 
cambio. 

   
 



 

 

Código Fiscal de la 
Federación 

Principios de Contabilidad 
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CFF 15 Arrendamiento Financiero  

Para efectos fiscales, 
arrendamiento financiero es 
el contrato por el cual una 
persona se obliga a otorgar a 
otra el uso o goce temporal 
de bienes tangibles a plazo 
forzoso, obligándose ésta 
última a liquidar, en pagos 
parciales como 
contraprestación, una 
cantidad en dinero 
determinada o determinable 
que cubra el valor de 
adquisición de los bienes, las 
cargas financieras y los 
demás accesorios y a adoptar 
al vencimiento del contrato 
alguna de las opciones 
terminales que establece la 
ley de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Fiscal de la 

Dentro de las operaciones de 
arrendamiento capitalizable, 
destacan las de  
“arrendamiento financiero”, 
que son realizadas por 
instituciones especializadas 
dentro de un marco legal que 
define, tanto a éstas, como al 
contrato correspondiente. 
 
Si a la fecha de inicio del 
arrendamiento, éste cumple 
por lo menos con una de las 
siguientes condiciones, el 
arrendatario debe clasificarlo 
como arrendamiento 
capitalizable:  
a) el contrato transfiere al 
arrendatario la propiedad del 
bien arrendado al término del 
arrendamiento,  
b) el contrato contiene una 
opción de compra a precio 
reducido,  
c) el periodo del 
arrendamiento es 
sustancialmente igual que la 
vida útil remanente del bien 
arrendado,  
d) el valor presente de los 
pagos mínimos es 
sustancialmente igual que el 
valor de mercado del bien 
arrendado, neto de cualquier 
beneficio fiscal otorgado por 
la inversión en el bien 
arrendado o valor de desecho 
que el arrendador conserve 
en su beneficio. 
 
 
 
Principios de Contabilidad 

Existe similitud entre la 
definición que establece la 
ley de arrendamiento 
financiero y la que menciona 
los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, 
solamente que los principios 
de una definición  mas 
explicita y más detallada que 
la definición establecida en la 
ley. 
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Continuación de CFF 15 
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Continuación: 
Arrendamiento Financiero 

 
 
Para que el arrendador pueda 
clasificar un arrendamiento 
como capitalizable, deberá 
cumplir además con las dos 
siguientes condiciones: a) el 
cobro de los pagos mínimos 
esta asegurado 
razonablemente y b) no 
existen contingencias 
importantes respecto a los 
pagos no reembolsables en 
que incurrirá el arrendador.  
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RCFF 43 Actividad Preponderante  
 
Se considera actividad 
preponderante aquella por la 
que la totalidad de ingresos 
obtenidos en el ultimo 
ejercicio de 12 meses, sea 
superior a los que obtenga el 
contribuyente por cada una 
de sus otras actividades en el 
mismo periodo 

 
Las actividades primarias son 
las que corresponden al giro 
de la entidad. Las normales 
son aquéllas, que sin ser la 
actividad primaria, son 
recurrentes a través del 
tiempo. 

 
La ley toma en cuenta la 
actividad preponderante que 
es similar a la actividad 
primaria establecida en los 
principios, pero no toma en 
cuenta la actividad norma 
como lo hace los principios, 
y esto establece una 
diferencia entre el monto que 
se genera. 

Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación 
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RCFF 50 Fracción III a) 
 
Estados financieros básicos y 
las notas relativas a los 
mismos en base a lo 
siguiente: 
 
a)Estado de posición 
financiera 

Reglamento del Código 

Estados Financieros 
 
En base a estos principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados los estados 
financieros básicos son: 
 
a)Estado de posición 
financiera 
Principios de Contabilidad 

 
 
Total similitud en considerar 
cuales serán los estados 
financieros básicos. 
 
a). El estado de posición 
financiera o balance general 
que muestra los activos,  
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Fiscal de la Federación 
 

Continuación de RCFF 50 
Fracción III a) 

 
 
b)Estado de resultados 
c)Estado de variaciones de 
capital contable 
d)Estado de cambios en la 
situación financiera en base a 
efectivo 

Generalmente Aceptados 
 

Continuación de :Estados 
Financieros 

 
 
b)Estado de resultados 
c)Estado de variaciones en el 
capital contable 
d)Estado de cambios en la 
situación financiera  

 
 
 
 
 
 
pasivos y el capital contable 
a una fecha determinada. 
b). El estado de resultados, 
que muestra los ingresos, 
costos y gastos y la utilidad o 
pérdida resultante en el 
periodo. 
c). El estado de variaciones 
en el  capital contable, que 
muestra los cambios en la 
inversión de los propietarios 
durante el periodo. 
d). El estado de cambio en la 
situación financiera, que 
indica como se modificaron 
los recursos y obligaciones 
de la empresa en el periodo. 

   
 

1.3 CÁLCULO DEL RESULTADO FISCAL Y LA UTILIDAD CONTABLE  
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CFF 28 Estado de Resultados  

El artículo 28 de la LISR nos 
remite a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles: 
(LGSM) Articulo 172 
 
Las sociedades anónimas, 
bajo la responsabilidad de 
sus administradores, 
presentaran a la asamblea de 
accionistas, anualmente, un 
informe que incluya por lo 
menos:  
 
d).Un estado que muestre,  
Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 

El estado de resultados es 
pues un estado financiero 
básico que presenta 
información relevante acerca 
de las operaciones 
desarrolladas por una entidad 
durante un periodo 
determinado. Mediante la 
determinación de la utilidad 
neta y de la identificación de 
sus componentes, se mide el 
resultado de los logros 
alcanzados y de los esfuerzos 
desarrollados por una entidad  
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 

Aunque no se define el 
estado de resultados, como 
podemos observar la LGSM 
en su inciso d) lo requiere, y 
la LISR apoyada en este 
estado requerido lo utiliza 
con el objetivo que en base a 
éste se determinará el 
impuesto a pagar por parte de 
la persona moral y con ayuda 
de la recaudación de este 
impuesto el Estado lo utiliza 
para el gasto público.  
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Continuación de LISR 28 
 
 
 
debidamente explicados y 
clasificados, los resultados 
de la sociedad durante el 
ejercicio.  
 

 
Continuación: Estado de 
Resultados 
 
 
durante el periodo 
consignado en el mismo 
estado. 
 
 

 
 
 
 
 
Mientras que los principios 
lo utiliza para analizar el 
desarrollo de la entidad la ley 
lo utiliza como base para 
determinar el impuesto. 
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LISR 17 

 
En la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta no se 
encuentra ninguna definición 
del termino ingreso. La ley 
solo estipula el momento en 
que hay un ingreso  
 
Ingresos Acumulables: 
I.Las personas morales 
residentes en el país, incluida 
la asociación en 
participación, acumularán la 
totalidad de los ingresos en 
efectivo, en bienes, en 
servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo que 
obtenga en el ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingresos 

 
Los ingresos obtenidos por 
las actividades primarias o 
normales. En el caso de las 
empresas industriales y en el 
de las comerciales, estos 
ingresos son generados por 
las ventas de sus inventarios 
y en las empresas de 
servicios por la prestación de 
dichos servicios. Se debe 
presentar como mínimo el 
monto de las ventas 
(ingresos) netas, evaluando 
en cada caso particular, a la 
luz de los principios de 
Importancia Relativa y 
Revelación Suficiente la 
conveniencia de presentar los 
datos pertinentes de 
descuentos ofrecidos a los 
clientes, rebajas derivadas de 
negociaciones posteriores al 
reconocimiento de la venta, 
devoluciones y otra 
información semejante en la 
determinación de las ventas 
(ingresos) netas.  
 
 

 
 
 
La gran diferencia radica que 
contablemente se toma en 
cuenta todos los ingresos y 
aquí nos podemos dar cuenta 
que no todos los ingresos 
contables entran en el cálculo 
fiscal, solamente los 
reconocidos como tales en la 
ley. 
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LISR 18 
 
 
Para los efectos del artículo 
17 de esta Ley, se considera 
que los ingresos se obtienen, 
en aquellos casos no 
previstos en otros artículos 
de la misma, en las fechas 
que se señalan conforme a lo 
siguiente tratándose de:  
 
I. Enajenación de bienes o 
prestación de servicios, 
cuando se dé cualquiera de 
los siguientes supuestos, el 
que ocurra primero:  
 
a)Se expida el comprobante 
que ampare el precio o la 
contraprestación pactada. 
 
b)Se envíe o entregue 
materialmente el bien o 
cuando se preste el servicio. 
 
c)Se cobre o sea exigible 
total o parcialmente el precio 
o la contraprestación pactada, 
aun cuando provenga de 
anticipos. 
 
II. Otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, 
cuando se cobren total o 
parcialmente las 
contraprestaciones, o cuando 
éstas sean exigibles a favor 
de quien efectúe dicho 
otorgamiento, o se expida el 
comprobante de pago que 
ampare el precio o la 
contraprestación pactada, lo 
que suceda primero.  

Reconocimiento de los 
Ingresos 
 
El ingreso se reconoce 
contablemente cuando su 
proceso de generación ha 
terminado o esta terminando 
casi en su totalidad, lo cual 
ocurre cuando el evento 
critico o crucial se ha llevado 
a cabo. 
 
El evento critico de una 
entidad está determinado por 
los esfuerzos acumulados 
desarrollados por ésta, para 
generar los ingresos.  
 
Normalmente el evento 
crítico es la venta o la 
prestación del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Puede existir una diferencia 
cuando contablemente se 
reconozca el ingreso y 
fiscalmente no se encuentre 
conforme los estipula la ley y 
por lo tanto no es un ingreso 
que se considere por ello 
realizado y es cuando 
empieza a existir la 
diferencia entre el resultado 
contable y el resultado fiscal. 
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LISR 29 y 31 

 
 
Que los gastos o las 
erogaciones efectuadas sean 
de las deducciones 
autorizadas por la Ley y que 
además cumplan con los 
requisitos fiscales 
establecidos en las mismas y 
que también sean de los 
considerados estrictamente 
indispensables para los fines 
del negocio o la obtención 
del ingreso y los demás que 
señalen las Leyes 

 
Requisito de las deducciones 
 
 
Es el decremento bruto de 
activos o incremento de 
pasivos experimentado por 
una entidad, con efecto en su 
utilidad neta, durante un 
periodo contable, como 
resultados de las operaciones 
que constituyen sus 
actividades primarias o 
normales y que tienen por 
consecuencia la generación 
de ingresos. 

 
 
 
 
Existe una diferencia, ya que 
los gastos contables tal cual 
se vayan realizando van 
considerándose  como 
deducibles de la utilidad del 
ejercicio. Clasificándose en 
gastos de venta, de 
administración o de otros 
gastos, mientras que la ley 
solo establece deducciones 
autorizadas que cumplan con 
los requisitos fiscales, por lo 
tanto no todos los gastos 
contables son considerados 
en materia fiscal 
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El resultado fiscal del 
ejercicio se determinará 
como sigue:  
I.-Se obtendrá la utilidad 
fiscal disminuyendo de la 
totalidad de los ingresos 
acumulables obtenidos en el 
ejercicio, las deducciones 
autorizadas por este Título.  

 
A la utilidad fiscal del 
ejercicio se le disminuirán, 
en su caso, las pérdidas 
fiscales pendientes de aplicar 
de ejercicios anteriores. 

Cálculo de la utilidad 
 
 
Utilidad neta es la 
modificación observada en el 
capital contable de la 
entidad, después de su 
mantenimiento, durante un 
periodo contable 
determinado, originada por 
las transacciones efectuadas, 
eventos y otras 
circunstancias, excepto las 
distribuciones y los 
movimientos relativos al 
capital contribuido. 
 
Esto es que para el cálculo de 
la utilidad los costos y gastos 
son deducibles de los 
ingresos que se obtengan en 
un ejercicio. 

 
 
 
La diferencia radica debido a 
que la utilidad y el resultado 
fiscal toman en cuenta 
aspectos que difieren entre lo 
contable y lo fiscal por lo 
tanto el resultado será 
diferente, ya que 
contablemente considera 
todos los ingresos y todos los 
gastos y fiscalmente 
considera solo los 
autorizados. 

   
 



 

 

El análisis entre las leyes fiscales y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, encontramos diferencias y similitudes, éstas las podemos catalogar en: 

 

1. Las características de la contabilidad y su información 

2. Las definiciones de los diferentes conceptos que se pueden encontrar tanto en la 

contabilidad como en la ley fiscal y 

3. El cálculo de la utilidad contable y el resultado fiscal. 

 

Las similitudes entre la ley fiscal y los principios contables como se pudo observar 

consisten en las características de la contabilidad y su información que se requiere para el 

estudio de una entidad económica y en las definiciones de los diferentes conceptos que se 

pueden encontrar tanto en los principios como en la ley fiscal. 

 

Las características de la contabilidad y su información, tato para los principios 

contables como para las leyes concuerdan en que se requiere de asientos analíticos 

permitiendo con ello la identificación de las operaciones, para mostrar los resultados 

económicos de la entidad. 

 

Las definiciones de los diferentes conceptos que se pueden encontrar tanto en la 

contabilidad como en la ley fiscal aunque no son iguales su interpretación es la misma, por 

ejemplo, las definiciones que encontramos sobre activo fijo, monto original, etc. también 

podemos observar que existen aspectos sobre la información que determina la ley que 

encontramos también en los principios implícitamente, tal es el caso de la elaboración del 

libro de diario y el libro mayor. 



 

 

 

La ley nos habla de un libro diario y un libro mayor donde se mostrarán las 

movimientos económicos que sufre una empresa cronológicamente. Los principios podrían 

poner la definición que establece la ley para este concepto ya que en la contabilidad para la 

realización de los estados financieros se utilizan también el libro diario y el mayor. 

 

Otro aspecto de similitud es que la ley menciona que se requiere de comprobantes que 

certifiquen las cantidades expuestas y contablemente se habla que en  la información 

contable una de sus características es la confiabilidad que te debe proporcionar la 

información y al igual que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Addendum del Boletín A1 cuando nos habla 

sobre la sustancia económica sobre forma. 

 

Por otro lado, existen también similitudes que la ley podría contemplar, tal es el caso 

en que la ley dice que los asientos deberán ser analíticos. La ley podría ser mas especifica 

con lo que respecta a este punto para ser más clara y así poder entender al concepto de 

analítico. Los principios contables son muy claros en la forma en que explican las 

características de la información contable para que así ésta sea útil para los diferentes 

usuarios. 

 

 

 

 



 

 

Existen conceptos que aunque en diferentes palabras, no son necesarias 

complementarse con la ley o con los principios debido ya que expresan lo mismo, por 

ejemplo la presentación de los estados financieros, ambas, mencionan a los mismo estados 

financieros.  

 

Como podemos observar existen similitudes entre la ley y los principios contables que 

podrían complementarse para tener una mejor comprensión de los conceptos a los que se 

refieren sin así causar confusión entre las personas por las adiciones realizadas. 

 

Pero también como observamos similitudes observamos diferencias que existen entre 

la ley y los principios. Aspectos como el momento en que se registra y se considera una 

actividad económica, es un ejemplo de las diferencias que existen entre lo contable y lo 

fiscal, ya que en la primera establece que se registrarán los actos económicos de una 

entidad en el momento en que se considere el acto realizado y si la empresa esta realizando 

operaciones con moneda extranjera se considera el tipo de cambio de la fecha de la 

transacción, mientras que la segunda considera que se puede registrar los acontecimientos 

económicos durante los dos meses siguientes y con respecto a la moneda extranjera se 

considera el tipo de cambio en el momento en que se concierte el acto, esto es en el 

momento en que se pacte.  

 

En cuestión de definiciones, existen diferencias en términos que resultan importantes, 

por ejemplo el cálculo de los créditos incobrables, fiscalmente la ley del impuesto sobre la 

renta tiene estipulado las cantidades o momentos en que se considerará un crédito 

incobrable, mientras que contablemente el cálculo de las cuentas incobrables se hace 



 

 

mediante un estudio que le dará el resultado sobre que base considerar una cuenta 

incobrable, que analizando esta diferencia lo más adecuado sería igualar la ley a los 

principios ya que éstos basan su determinación sobre bases reales y no estipuladas que a lo 

mejor si son cuentas incobrables pero al no tener los requisitos estipulados por la ley las 

convierten en cobrables. Otro ejemplo que podríamos mencionar son las depreciaciones y 

las amortizaciones, las cuales están estipuladas en la ley fiscal sobre una tasa determinada 

mientras que contablemente se basan sobre la estimación de la duración del bien tangible o 

intangible, este procedimiento es lo mas adecuado ya que los principios se basan sobre 

hechos reales y buscando la mejor opción para la presentación de la información sobre las 

inversiones realizadas para el desarrollo de su actividad. 

 

Donde se encontraron mas diferencias, fue en la determinación de la utilidad contable 

y el resultado fiscal, debido a que son considerados diferentes factores. Contablemente el 

estado de resultados tiene el objetivo de mostrar en un periodo de operaciones la forma en 

que se llegó a la obtención de la utilidad o pérdida, los ingresos son todos los actos que 

realice la entidad económica que incremente su patrimonio y se consideran todos lo 

ingresos obtenidos tanto por la actividad primaria o normal, todos los gastos son 

considerados deducibles para la determinación de la utilidad contable y fiscalmente se 

tienen diferencias significativas, como es que el objetivo del estado de resultados es 

determinar la base para el pago del impuesto sobre la renta, la determinación de la utilidad 

fiscal se consideraran los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, ya que son 

las que conforman la declaración de impuestos. Es aquí donde encontramos la diferencia 

entre lo contable y lo fiscal, lo mejor sería que aunque existiera una diferencia ambas 

reflejaran una mejor realidad y no se separan una de la otra. 



 

 

 

Existe una relación estrecha entre la contabilidad y el derecho. Esto lo podemos ver 

gracias al autor Gertz Federico, que en su libro “Derecho Contable Mexicano” describe que 

al Derecho Contable como un orden Normativo que se ocupa de la técnica contable, con el 

objeto de que el informe financiero que brinda ésta lo auxilie en el logro de sus fines y 

valiéndose de ésta, como el medio de prueba perfecta de las operaciones realizadas por los 

entes económicos. La contabilidad y el derecho se unen al surgir la necesidad de llevar los 

registros contables. Primero fue una necesidad y no una obligación, después con el paso del 

tiempo se volvió una obligación jurídica. Nuestras leyes nos obligan a llevar una 

contabilidad. Las leyes en las que encontramos esta obligación son: la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, Código de Comercio y el Código Fiscal de la Federación 

estableciendo los requisitos jurídicos exigidos a la Contabilidad. Es por eso que es de suma 

importancia analizar las diferencias y similitudes que se encuentran en estas dos practicas, 

para así llegar una mejor presentación de la información financiera de una entidad 

económica. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


