
 

CAPÍTULO V 

CASO PRÁCTICO 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

En los capítulos anteriores hemos analizado el cálculo de la utilidad contable por 

medio del Estado de resultados, que nos proporcionará la información necesaria para 

analizar y observar como se han utilizado los recursos de la empresa para la obtención de la 

utilidad en el transcurso de un periodo determinado, así como también pudimos observar la 

importancia del resultado fiscal para determinar el pago del impuesto sobre la renta y así 

cumplir con la obligación que establece la Ley Suprema de contribuir para el gasto público.  

 

Ya se analizaron las similitudes y las diferencias que existen entre los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las leyes tributarias, ahora bien, después del 

análisis realizado entre los criterios contables y los criterios fiscales se realizará un caso 

práctico el cual nos demostrará cómo se llega a la elaboración de la conciliación contable-

fiscal y así poder observar numéricamente las diferencias y similitudes que existen entre lo 

contable y lo fiscal. Mediante este caso práctico podremos observar de manera más 

detallada la relación tan estrecha que tiene la contabilidad con el pago de impuesto, como 

es dependiente una de otra para que cada una cumpla con su objetivo que es el de demostrar 

los resultados de una entidad económica en el transcurso de un periodo. 

 

 



Debido a que la información necesaria para realizar un caso práctico sobre una 

empresa real es de difícil acceso, se presentará a continuación un ejemplo1en el cual se 

mostrarán los cálculos necesarios para elaborar el estado de resultado fiscal con la ayuda 

del Estado de Posición Financiera o Balance General y el Estado de Resultados. Los 

estados mostrarán los saldos al 31 de diciembre de 2002. 

 

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL 

 

5.2 PLANTEAMIENTO 

 

Elaboración de la declaración anual de la Empresa "Comercializadora Joy", S. A. De 

C.V., cuya actividad preponderante es la compra-venta de artículos para la industria y la 

oficina en general con ingresos en el ejercicio anterior 2001 por $ 11, 405, 028.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Declaración Anual Personas Morales 2002 Págs.  38-55 



5.3. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  
 

"Comercializadora Joy", S. A. De C.V., 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2002 
      
Activo     
     Circulante  $                    3,000.00     
Caja Bancos  $                  42,591.00     
Inversiones  $                365,790.00     
Clientes  $                674,359.00     
Deudores diversos  $                328,513.00     
Funcionarios y empleados  $                158,455.00     
Anticipo a proveedores  $                150,430.00     
Almacén  $             1,085,499.00     
IVA por acreditar  $                         -      $             2,808,637.00 
     Fijo     
Mobiliario y Eq. de oficina (C1)  $                   14,930.00    
Depreciación acumulada (C1) -$                 (3,600.00 )    
Equipo de transporte (C1)  $                159,460.00     
Depreciación acumulada (C1) -$              (114,071.00)    
Equipo de computo (C1)  $                   91,100.00    
Depreciación acumulada (C1)  $               (66,329.00 )   $                   81,490.00 
     Diferido     
Impuestos anticipados  $                   51,230.00    
Gastos de instalación (C1)  $                104,660.00     
Amortización acumulada (C1) $                (22,751.00 )   $                133,139.00  
Suma el activo   $   3,023,266.00 
      
Pasivo     
     A corto plazo     
Proveedores nacionales  $                736,688.00     
Proveedores extranjeros  $                330,926.00     
Acreedores diversos  $                250,759.00     
Préstamo bancario  $                150,000.00     
Impuesto por pagar  $                   55,890.00    
IVA por pagar  $                135,779.00   $             1,660,042.00 
Capital Contable     
Capital Social  $                250,000.00     
Reserva Legal  $                   12,500.00    
Resultado de ejercicios anteriores  $                255,207.00     
Resultado del ejercicio  $                845,517.00    $             1,363,224.00  
Suma del pasivo y capital   $   3,023,266.00 
        



 

 
 
 
5.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
    

"Comercializadora Joy", S. A. De C.V., 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2002 

    
CONCEPTO IMPORTE 

Ventas y / o servicios nacionales  $ 10,895,098.00  
Ventas y / o servicios extranjeros  $                     -    
Devoluciones, rebajas y descuentos  $      967,746.00  
Ingresos netos                          $  9,927,352.00  
Inventario Inicial  $      861,716.00 
Compras netas  $   5,068,090.00  
Inventario final  $   1,085,499.00 
Costo de mercancías       4,844,308.00 
Mano de obra  $      480,055.00 
Maquilas  $                     -    
Gastos indirectos de fabricación  $      236,248.00 
Costo de ventas y / o servicios                         $     5,560,611.00  
Utilidad ( o pérdida) bruta                            $  4,366,741.00  
Gastos de operación                           $   3,169,985.00  
Utilidad ( o pérdida) de operación                            $  1,196,756.00  
Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria  $      115,970.00 
Intereses devengados a cargo y pérdida cambiaria  $      132,867.00 
Resultado por posición monetaria  $                     0    
Otras operaciones financieras $          5,840.00 
Costo Integral de Financiamiento                             $   (22,737.00 ) 
Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias                              $     49,725.00  
Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias                              $        1,250.00 
Utilidad ( o pérdida) antes de impuestos                             $  1,222,494.00 
ISR, IMPAC y PTU                              $   376,977.00  
Utilidad (o pérdida) en participación subsidiaria   
Efectos de reexpresión excepto resultado por posición 
monetaria   
Utilidad (o pérdida) neta (C7)  $      845,516.00 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5.5 INVERSIONES DE ACTIVO FIJO 
(Cédula 1) 
 

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 
  DEPRECIACIÓN  

 MONTO ORIGINAL ACUMULADA 
DEL 

EJERCICIO TOTAL 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN DE LA INVERSIÓN    
Mobiliario y equipo de 
oficina     
Dic-98  $    3,870.00   $   1,161.00   $          387.00   $   1,548.00 
Nov-99  $    1,950.00   $      406.25   $          195.00   $      601.25 
May-00  $    1,695.00   $      268.38   $          169.50   $      437.88 
Ene-01  $    3,915.00   $      358.88   $          391.50   $      750.38 
Mzo-02  $    3,500.00   $             -     $          262.50   $      262.50 
   $       14,930   $   2,194.51   $1,405.50 (C2)  $   3,600.01 
Equipo de transporte     
Jun-99  $             65,000.00   $       40,625.00   $     24,375.00   $ 65,000.00 
Vta Mzo 02 -$           (65,000.00)   $           -     $                    -   $               - 
Ago-98  $           52,750.00   $       43,933.33   $        8,786.67  $ 52,720.00 
Ene-00  $           45,890.00   $       21,988.96   $      11,472.50  $ 33,461.46 
Feb-01  $           60,850.00   $       12,677.08   $      15,212.50  $ 27,889.58 
  $        159,490.00   $  119,224.37  $59,846.67(C2) $114,071.04 
Equipo de computo     
Ene-97  $     18,250.00   $    18,250.00   $            -     $ 18,250.00 
May-98  $               7,750.00   $       6,942.71   $      807.29   $   7,750.00 
Jul-00  $         45,290.00   $  19,248.25   $  13,587.00   $ 32,835.25 
Oct-01  $           14,110.00   $           705.50   $       4,233.00   $   4,938.50 
Feb-02  $           5,700.00     $      1,425.00   $   1,425.00 
   $         91,100.00   $  45,146.46  $20,052.29(C2)  $ 66,328.96 
Gastos de Instalación     
Ene-96  $          31,730.00   $       9,386.79   $  1,586.50   $ 10,973.29 
Jul-98  $        21,000.00   $      3,587.50   $  1,050.00   $  4,637.50  
Mzo-02  $            51,930.00   $     4,543.88   $  2,596.50   $  7,140.38  
   $      104,660.00   $    17,518.17   $5,233.00 (C2)  $ 22,751.17 
 
 
 
 
 
 



 
 
Continuación de Inversiones en Activo Fijo  
(Cédula 1) 
 

INVERSIONES  DE ACTIVO FIJO 
  INPC MES DE FACTOR DE  DEPRECIACIÓN 
FECHA DE ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADA 
Mobiliario y equipo de oficina     
Dic-98 76.195 1.3113  $      507.47  
Nov-99 84.732 1.1792  $      229.94  
May-00 88.816 1.125  $      190.69  
Ene-01 93.765 1.0656  $      417.18  
Mzo-02 98.692 1.0153  $      266.52  

 (C2)    $   1,611.80 (C2) 
Equipo de transporte     
Jun-99 81.655 1.2033  $ 29,330.44  
Vta Mzo 02 0 0  $             -    
Ago-98 70.903 1.4092  $ 12,382.18  
Ene-00 86.73 1.1521  $ 13,217.47  
Feb-01 93.703 1.0663  $ 16,221.09  
     $ 71,151.17 (C2) 
Equipo de cómputo     
Ene-97 56.942 1.7547  $             -    
May-98 68.745 1.4535  $   1,173.40  
Jul-00 89.69 1.114  $ 15,135.92  
Oct-01 96.855 1.0316  $   4,366.76  
Feb-02 98.19 1.0176  $   1,450.08  
     $ 22,126.16 (C2) 
Gastos de Instalación     
Ene-96 45.033 2.2187  $   3,519.97  
Jul-98 70.228 1.4228  $   1,493.94  
Mzo-02 87.984 1.1356  $   2,948.59  
     $   7,962.49 (C2) 
 
Cédula 2 
 

INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

Resumen 
Depreciación 
Contable Depreciación Actualizada 

    
Mobiliario y equipo de oficina (C1)  $         1,405.50   $        1,611.80  
Equipo de transporte (C1)  $       59,846.67   $      71,151.17  
Equipo de computo (C1)  $       20,052.29   $      22,126.16  
Gastos de Instalación (C1)  $         5,233.00   $        7,962.49  
Total (C5)  $       86,537.46   $    102,851.62  
      



5.6 DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO 
Cédula 3 
 

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO 
DATOS     

Venta de automóvil     
Fecha de venta (C1) Mar-02    
Precio de venta 45000    
Fecha de adquisición (C1) Jun-99    
Monto original de la inversión (C1) 65000    
    
   FACTOR DE   

CONCEPTO CONTABLE ACTUALIZACIÓN FISCAL 
Monto original de la inversión(C1)  $    65,000.00 1.2086  $ 78,559.00  
menos     
Depreciación acumulada  $    43,333.33 1.2086  $ 52,372.66  
Costo  $    21,666.67 1.348  $ 29,206.67  
      
Precio de Venta  $    45,000.00   $ 45,000.00  
Costo  $    21,666.67   $ 29,206.67  
Ganancia (pérdida) (C6)  $    23,333.33   $ 15,793.33 (C4) 
 
5.7 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 
Cédula 4 
 
TOTAL DE INGRESOS DEL 
EJERCICIO 

(LISR ART  15 AL   
17)    

CONCEPTO CONTABLES  FISCALES 
Ventas brutas totales  (E/R)  $ 10,895,098.00    $ 10,895,098.00  
Ingresos por servicios (E/R)  $      344,236.00    $      344,236.00  
Ventas de activo fijo (C3)  $        45,000.00    $        15,793.33  
Intereses devengados a favor (E/R)  $        81,296.50    $        81,296.50  
Utilidad cambiaria (E/R)  $        34,673.30    $        34,673.30  
Otros ingresos (E/R)  $          4,725.00     $          4,725.00  
Total    $ 11,405,028.80    $ 11,375,822.13  
      
TOTAL DE INGRESOS 
ACUMULABLES     
Ventas totales (E/R)    $ 10,895,098.00  
Ingresos por servicio (E/R)    $      344,236.00  
Utilidad en venta de activo fijo (C3)    $        15,793.33  
Intereses devengados a favor (E/R)    $        81,296.50  
Otros ingresos (E/R)    $          4,725.00  
Total      $ 11,341,148.83  



5.8 TOTAL DE DEDUCCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD 
Cédula 5 

TOTAL DE DEDUCCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD 
CONCEPTO CONTABLES FISCALES 

Dev., rebajas y descuentos / ventas (E/R)  $      967,746.00   $          967,746.00  
Costo de mercancías (E/R)  $   4,844,307.39   
Compras netas(E/R)   $       5,068,090.00  
Nacionales (E/R)   $       1,890,850.00  
Extranjeras (E/R)   $       3,177,240.00  
Depreciación y amortización contable (C2)  $        86,537.46   
Depreciación y amortización actualizada (C2)   $          102,851.62  
Mano de obra (E/R)  $      480,054.87   $          480,054.87  
Gastos indirectos (E/R)  $      236,248.16   $          236,248.16  
Gastos de administración (E/R)  $   1,313,075.96   $       1,313,075.96  
Gastos de venta (E/R)  $   1,746,751.71   $       1,746,751.71  
Gastos no deducibles2  $        23,620.30   
Interéses devengados a cargo (E/R)  $        48,590.00   $            48,590.00  
Perdida cambiaria (E/R)  $        84,276.88   $            84,276.88  
Ajuste anual por inflación deducible3   $            13,433.50  
ISR, IMPAC, PTU (E/R)  $      376,977.28   
Otros gastos4  $          7,090.25   
Otras deducciones5    $              7,090.25  
Total   (C6)  $ 10,215,276.26   $     10,068,208.95  
 
5.9 INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS 
Cédula 6 

INTEGRACION DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES 
AUOTRIZADAS 

Ingresos totales según estado de resultados (E/R) $11,060,792.80 
Ingresos fiscales no contables (C3) $15,793.33 
Ingresos contables no fiscales              0    
Efectos de reexpresión a favor (C3) $23,333.33 
Total de ingresos acumulables (C5) $11,053,252.80 
    
Deducciones totales según estado de resultados (E/R) $10,215,276.26 
Deducciones fiscales no contables (C5) $5,900,678.15 
Deducciones contables no fiscales (C5) $6,047,745.46 
Total de deducciones autorizadas (C5) $10,068,208.95 
                                                 
2 Dato proporcionado por la revista “Declaración Anula para Personas Morales 2002” 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 



5.10 CONCILIACIÓN CONTABLE-FISCAL 
Cédula 7 

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL 
CONCEPTO IMPORTE 

Utilidad (o pérdida) neta (E/R)  $              845,516.54 
Ingresos fiscales no contables  $                15,793.33 
     Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo (C3)  $ 15,793.33  
Deducciones contables no fiscales  $           6,047,745.46 
     Costo de ventas (E/R)  $ 5,560,610.42  
     Depreciación y amortización contable (C2)  $      86,537.46  
     Gastos que no reúnen requisitos fiscales  $      23,620.30  
      ISR, IMPAC y PTU6  $    376,977.28  
Deducciones fiscales no contables  $           5,900,678.15 
     Ajuste anual por inflación deducible7  $     13,433.50  
     Adquisiciones netas de mercancía, materia prima, productos 
semiterminados o terminados (E/R)  $ 5,068,090.00  
     Mano de obra directa (E/R)  $    480,054.87  
     Gastos indirectos de fabricación (E/R)  $    236,248.16  
     Deducción de inversiones actualizadas (C1)  $    102,851.62  
Ingresos contables no fiscales  $                23,333.33 
     Utilidad contable en enajenación de activos fijos (C3)  $   23,333.33  
Utilidad (o pérdida) fiscal  (C8)  $              985,043.85 
    
 
5.11 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Cédula 8 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR ART. 10 al 15) 
Total de ingresos acumulables (C6)  $ 11,053,252.80   
Total de deducciones autorizadas (C6)  $ 10,068,208.95   
Utilidad Fiscal del Ejercicio (C7)   $      985,043.85  
Perdidas fiscales aplicadas    
de ejercicios anteriores8  $      185,888.78 
Resultado Fiscal   $      799,155.07  
Tasa de Impuesto                 35% 
Impuesto causado en el ejercicio   $      279,704.27  
Pagos provisionales efectuados  $      237,507.00   
Impuesto retenido al contribuyente  $          4,890.00  $        242,397.00 
Diferencia a cargo (a favor)   $        37,307.27  
   
Impuesto del Ejercicio   $        37,307.27  

                                                 
6 El PTU y IMPAC son proporcionados por la revista “Declaración Anual para Personas Morales 2002” 
7 Ibidem 
8 Dato proporcionada por la revista “Declaración Anual para Personas Morales 2002” 



5.12 ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE-FISCAL 

 

Es importante analizar los factores o conceptos que marcan una diferencia entre la 

contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. Son estas diferencias las que dan origen a la 

conciliación contable-fiscal. Ya observamos como es el cálculo de la conciliación contable-

fiscal para así obtener el resultado fiscal que será multiplicado por al tasa correspondiente 

para calcular el impuesto sobre la renta a pagar. Como podemos observar se deberá hacer 

un cuidadoso análisis sobre los aspectos contables y fiscales para la realización de la 

conciliación fiscal ya que establecen diferentes criterios para ciertos rubros los cuales 

marcarán la diferencia para formar parte o no de los ingresos acumulables y de las 

deducciones autorizadas. Se analizarán las diferencias que se observan en la conciliación 

fiscal y así podremos determinar si son correctos los diferentes criterios que establecen 

cada uno o cuál sería la que debería modificarse si es posible, para que tuvieran una 

concordancia de criterios y así realizar de mejor manera esta conciliación fiscal. 

 

5.12.1 UTILIDAD NETA 

 

El primer concepto que encontramos en una conciliación contable-fiscal es la utilidad 

o pérdida neta. Esta utilidad neta proviene de nuestro Estado de Resultado al finalizar el 

periodo contable. Esta primera cifra se calcula bajo los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y es el comienzo del análisis sobre los ingresos y deducciones 

contables y los ingresos acumulables y deducciones autorizadas. 

 

 



5.12.2 INGRESOS CONTABLES E INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 

 

Una de las diferencia entre los montos de los ingresos contables y fiscales se debe a 

que la acumulación de los ingresos no siempre coincide con el momento del registro 

contable.  

 

Contablemente, los ingresos se deberán reconocer cuando su proceso de generación 

ha terminado o está terminando casi en su totalidad. Y esto ocurre cuando el evento critico 

o crucial se ha llevado a cabo. El evento crítico se determina por los esfuerzos acumulados 

desarrollados por la entidad a fin de generar los ingresos. El evento critico normalmente es 

la venta o la prestación del servicio (Boletín A11)9. 

 

Fiscalmente, la generación de ingresos para personas morales del régimen general lo 

establece el articulo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la renta: 

 

I. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, el que ocurra 

primero: 

a) Cuando se expida el comprobante que ampare el precio o la 

contraprestación pactada. 

b) Cuando se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se 

preste el servicio. 

c) Cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la 

contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. 
                                                 
9 IMPC, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 



 

II. Tratándose de otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, el que ocurra 

primero: 

a) Cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones 

b) Cuando las contraprestaciones sean exigibles a favor de quien efectúe 

dicho otorgamiento. 

c) Cuando se expida el comprobante de pago que ampare el precio o la 

contraprestación pactada. 

 

III. Tratándose de los ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, 

los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio, 

el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 

 

Con base en nuestro caso práctico, existe una diferencia entre la ganancia obtenida 

por la venta de un activo fijo. De acuerdo a lo establecido por los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Boletín B10, cuando se venda un activo fijo, 

deberá llevarse a resultados su valor neto actualizado a la fecha de la venta  y fiscalmente el 

artículo 37 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que el contribuyente deducirá 

en el ejercicio en que ocurra la parte no deducida. Los contribuyentes ajustarán la 

deducción determinada multiplicándola por el factor de actualización correspondiente 

desde el mes en que se adquirió el bien hasta el último mes de la primera mitad del periodo 

en el que el bien hay sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. 

Este factor es lo que marca la diferencia entre la ganancia contable y la ganancia fiscal. 

Esto es debido al factor de actualización. Por lo tanto, contablemente, se toman en cuenta 



los $23,333.33 y fiscalmente se tomará en cuenta la ganancia de $15,793.33 y es aquí 

donde surge nuestra primera diferencia en los montos de los ingresos contables y fiscales. 

 

Ingresos que no son acumulables, son los obtenidos por la participación en 

subsidiarias y esto es debido que las utilidades mencionadas ya calcularon el impuesto 

sobre la renta y si se tomara en cuenta, sería pagar doble impuesto sobre las mismas 

utilidades.  

 

5.12.3 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES Y DEDUCCIONES FISCALES 

NO CONTABLES 

 

No siempre las deducciones autorizadas coinciden con las deducciones contables las 

cuales se deberán identificar con sus ingresos dentro de un periodo contable, debido a que 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece requisitos para las deducciones autorizadas. 

Las deducciones que permite la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su Artículo 29 son: 

 

I- Devoluciones, descuentos o bonificaciones que se hagan. 

II- Adquisición de mercancía, materias primas, productos semiterminados o 

terminados que utilicen para prestar servicios, fabricar bienes o enajenarlos. 

III- Gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

IV- Las inversiones 

V- Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito. 

VI- La creación de reservas para fondos de pensiones, jubilaciones, etc 

VII. Las cuotas pagadas por patrones al IMSS. 



VIII Intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. 

 IX   Intereses Devengados a cargo del ejercicio sin ajuste alguno. 

 X     Ajuste Anual por Inflación 

 XI     Anticipo y rendimientos pagados a las sociedades cooperativas de 

producción así como los anticipos que se entreguen a las sociedades y 

asociaciones civiles.  

 

Con respecto a las inversiones, la deducción establecida por la ley fiscal no siempre es 

la misma que la establecida por los principios contables, los cuales, en su boletín C6, 

establecen que la depreciación se llevara a cabo conforme dos criterios generales: Uno 

basado en el tiempo y el otro basado en las unidades producidas. 

 

Cabe mencionar un aspecto que no se observa claramente. Debido a que las leyes 

fiscales establecen tasas máximas para depreciación y amortización, las empresas, para no 

complicar sus cálculos, normalmente toman estos criterios para la depreciación o 

amortización de sus activos, aunque no sean los más adecuadas. La evolución de la 

tecnología cambia tan rápidamente que a veces no es posible terminar de depreciar los 

activos como lo establece la ley. Podemos observar en la siguiente tabla los cambios que se 

han hecho con el paso del tiempo en las tasas máximas de depreciación y amortización 

referentes a la tecnología que es un factor en constante cambio y evolución. 

 
 
 
 
 
 
 



AÑO 
 

ARTÍCULO  

2000 
 

43 

2001 
 

43 

2002 
 

39 

2003 
 

39 
Amortización de  I.5% Cargos diferidos Igual Igual Igual 
gastos y cargos 
diferidos y  

II.10% erogaciones realizadas en 
periodos preoperativos 

Igual Igual Igual 

erogaciones 
preoperativas 

III.15% para regalías, para 
asistencia técnica, así como para 
otros gastos diferidos. 

Igual 
 
 

Igual 
 
 

Igual 
 
 

 IV. En caso de activos intangibles 
que permitan la explotación de 
bienes en dominio público... 

Igual Igual Igual 

ARTÍCULO  
 
Depreciación de 
activos fijos por 
tipo de bien 

44 
 

I.Tratándose de construcciones: 
a)10% en el caso de inmuebles 
declarados o catalogados como 
monumentos arqueológicos, 
artísticos.... 
b)5% en los demás casos 

44 
 

 
a)Igual 
 
 
 
b)Igual 

40 
 

 
a)Igual 
 
 
 
b)Igual 

40 
 

 
a)Igual 
 
 
 
b)Igual 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.Tratándose de ferrocarriles: 
a)6% carros de ferrocarril y 
locomotoras 
b)10% sistemas de comunicación, 
señalizados y equipo relacionado 
c)5% vías férreas 
d)3% Bombas de suministro de 
combustible a trenes 
e)7% Torres de control de 
tráfico(telecomunicaciones) 
f)7% maquinaria y equipo, incluye 
maquinaria niveladora de vías, 
desclavadoras..... 

 
a)Igual 
 
b) Igual 
c)Igual 
d)Igual 
 
e)Igual 
 
 
f)Igual 
 
 

 
a)Igual 
 
b) Igual 
c)Igual 
d)Igual 
 
 
 
 
f)Igual 
 
 

 
a)Igual 
 
b) Igual 
c)Igual 
d)Igual 
 
 
 
 
f)Igual 
 

 III.10% mobiliario y equipo de 
oficina 

Igual Igual Igual 

 IV.6% embarcaciones Igual Igual Igual 
 V.Tratándose de aviones 

a)25% dedicados a la 
aerofumigación agrícola 
b)10% para los demás 

 
a)Igual 
 
b)Igual 

 
a)Igual 
 
b)Igual 

 
a)Igual 
 
b)Igual 

 
 
 

VI.25% automóviles, autobuses, 
camiones de carga, tractocamiones 
y remolques 

Igual 
 
 

Igual 
 
 

Igual 
 

 VII.30% equipo de computo 
electrónico 
 

Igual Igual Igual 



AÑO 
 
ARTÍCULO  
 
Continuación de: 
depreciación de 
activos fijos por 
tipo de bien 
 
 
 
 
 

2000 
 

44 
 
VIII.35% para los siguientes 
bienes: 
a)dados, troqueles, moldes, 
matrices y herramental 
b)Derogado 
c)Equipo destinado a la 
investigación de nuevos productos 
o desarrollo de tecnología en el país 
d)Derogado 

2001 
 

44 
 
 
 
a)Igual 
 
b)Igual 
c)Igual 
 
 
d)Igual 

2002 
 

40 
 
 
 
a)Igual 
 
 
 
 
 
 

2003 
 

40 
 
 
 
a)Igual 
 
 
 
 
 
 

 IX:50% maquinaria y equipo 
destinados a la infraestructura, 
ensamble, transformación o 
pruebas,... 

Igual Igual Igual 

 
 
 
 
 

X.100% para los siguientes bienes: 
a)semovientes, vegetales, maquinas 
registradoras de comprobación 
b)Equipo destinado a la conversión 
de gas natural 
c)Equipo destinado a prevenir y 
controlar contaminación 

 
a)Igual 
 
b)Igual 
 
c)Igual 

 
a)Igual 
 
 
 

 
a)Igual 
 
b)Igual 
 
c)Igual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI.Tratándose de comunicaciones 
telefónicas: 
a)6% equipo electromecánico de la 
central telefónica.... 
b)8% sistemas de radio, incluye 
equipo de transmisión..... 
c)10% equipo utilizado para la 
transmisión, tales como circuitos de 
planta interna que no forman parte 
de conmutación... 
d)25% equipo de la central 
telefónica destinados a la 
conmutación... 
e)10% las demás 

 
 
a)Igual 
 
 
 
b)Igual 
c)Igual 
 
 
d)Igual 
 
 
e)Igual 

 
 
a)5% 
torres de 
transmisi
ón 
b)Igual 
c)Igual 
 
 
d)Igual 
 
 
e)Igual 

 
 
a)5% torres 
de 
transmisión.  
 
b)Igual 
c)Igual 
 
 
d)Igual 
 
 
e)Igual 

 XII.Comunicaciones satelitales: 
a)10% equipo satelital en tierra 
b)12% segmento satelital en el 
espacio 
 
 
 
 

 
a)Igual 
b)Igual 

 
a)Igual 
b)8% 

 
a)Igual 
b)Igual 



AÑO 
 
ARTÍCULO  
 
Para maquinaria  

2000 
 

45 
 

I.10% transportes eléctricos 

2001 
 

45 
 

Igual 

2002 
 

41 
 

Igual 

2003 
 

41 
 

Igual 
y equipo por tipo 
de actividad 

II.5% molienda de grano, 
producción de azúcar y 
derivados… 

Igual Igual Igual 

 III.6% producción de metal, 
obtenido en primer proceso… 

Igual Igual Igual 

 IV.7% fabricación de pulpa, papel 
y productos similares, petróleo y 
gas natural. 

Igual Igual Igual 

 V.8% fabricación de vehículos de 
motor y sus partes... 

Igual Igual Igual 

 VI.9% curtido de piel y fabricación 
de artículos de piel, de productos 
químicos... 

Igual Igual Igual 

 VII.11% fabricación de ropa 
productos textiles, acabado, 
teñido... 

Igual Igual Igual 

 VIII.12% industria minera, 
construcción de aeronaves… 

Igual Igual Igual 

 IX.16% compañías de transporte 
aéreo.. 

Igual Igual Igual 

 X. 25% industria de construcción, 
incluyendo automóviles, camiones.. 

Igual Igual Igual 

 XI. 25% actividades de agricultura, 
ganadería.. 

Igual Igual Igual 

 
 

XII. 10% actividades no 
especificadas en este artículo 

Igual Igual Igual 

 XIII. 20% el destinado a 
restaurantes 

Igual Igual Igual 

 XIV. 25% equipo de blindaje 
instalado en automóviles 

Igual   

 XV. 5% activos destinados a la 
generación, conducción, 
transformación y distribución de 
electricidad 

Igual Igual Igual 

Tabla1 Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



 
Como podemos observar en el transcurso de los años, las tasas máximas de 

depreciación y amortización no han cambiado en su gran mayoría durante los últimos 

cuatro años, por lo que hay que considerar que existen aspectos que se deberían tomar en 

cuenta como la tecnología, que en ocasiones hace que los activos se deprecien más rápido 

puesto que sabemos que para el próximo año tendremos que actualizarlos. En este aspecto 

las tasas deberían de ser consideradas ser más apegadas a la realidad y a la vida útil efectiva 

de los activos, por lo tanto, sería bueno considerar los principios de contabilidad los cuales 

se enfocan a la vida probable de los activos utilizados por una entidad económica para la 

realización de su actividad preponderante. Otro factor que puede provocar diferencias entre 

la depreciación contable y fiscal es el monto original de la inversión debido a que 

fiscalmente existen limitaciones para las inversiones como lo establece el artículo 42, como 

por ejemplo. en el monto para automóviles. 

 

Las deducciones contables no fiscales al igual que los ingresos fiscales no contables 

se sumarán a la utilidad neta. Otro aspecto que marca la diferencia en las deducciones 

contables y fiscales, que podemos observar, es que contablemente se toman los costos de 

venta (Inventario inicial + compras – Inventario final) y fiscalmente las compras, las cuales 

no necesariamente nos darán el costo de los ingresos. Pero un aspecto importante es que 

para valuar nuestros inventarios sí están considerados los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, esta valuación está mencionada en la ley del impuesto al activo en 

su artículo tercero, el cual nos indica que si los inventarios no se actualizan conforme a 

dichos principios la misma ley proporciona opciones para que se haga. Es importante 

señalar que la reevaluación de los activos, fiscalmente no se considera como ingreso 



acumulable. Esto es un aspecto importante ya que observamos que sí es posible tomar en 

cuenta a los principios de contabilidad generalmente aceptados para evaluar información 

importante para las leyes tributarias. 

 

Otro concepto no deducible fiscalmente son los gastos que no reúnen los requisitos 

fiscales. ¿Por qué no tomarlos en cuenta? Debido a que fiscalmente sólo se toman en cuenta 

los gastos hechos por una empresa en la realización de su actividad preponderante y los que 

cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 31 fracción III y de acuerdo a los 

requisitos de los comprobantes establecido en el artículo 29 del Código Fiscal de la 

Federación, por lo tanto, que si no cumplen los requisitos de estos dos artículos, se tomarán 

como deducciones que no reúnen los requisitos fiscales y aquí es cuando existe otra 

diferencia, ya que contablemente se toman los gastos e ingresos que realiza una empresa 

para la obtención de una utilidad ya sea en su actividad primaria o normal. Se deberían de 

tomar en cuenta todos ya que cumplen la función de que son gastos que realiza la empresa 

para la obtención de un ingreso. 

 

5.12.6 UTILIDAD FISCAL 

 

Es el último rubro en la conciliación contable-fiscal. La utilidad fiscal será el 

resultado de sumar a la utilidad neta los ingresos fiscales no contables y las deducciones 

contables no fiscales y de restar las deducciones fiscales no contables y los ingresos 

contables no fiscales. A esta utilidad fiscal se le restarán las pérdidas fiscales de ejercicios 

anteriores y finalmente obtendremos el resultado fiscal al cual se le aplicará la tasa 

correspondiente para obtener el impuesto causado en el ejercicio. 



 

Las leyes tributarias en ocasiones son generales y complicadas de entender, no es 

nada mas cuestión de que se contraponga un criterio con otro sino que también es difícil 

saber lo que será considerado contablemente y lo que será considerado como ingreso 

acumulable y deducciones autorizadas, por lo tanto, se debe analizar rubro por rubro para 

poder observar cuáles son los criterios que podrían cambiarse y cuales son los criterios que 

aunque sean diferentes, no se contraponen uno contra otro y cumplen el objetivo ya sea 

contable o fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


