
 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

RECOMENDACIONES 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados podrían considerar mencionar 

al igual que la ley la elaboración de los libros diario y mayor, ya que son la base para la 

realización de los Estados Financieros básicos. 

 

Las diferencias más notables que se encontraron fueron en el cálculo de la utilidad. 

Aspectos como la falta de definición sobre ingreso, es una de ellas. La ley grava un 

concepto que no está definido por ella misma, por lo tanto, podría tomar en cuenta las 

definición encontrada en los principios de contabilidad generalmente aceptados puesto que 

de ellos se sirve para cumplir con  la obligación del pago del impuesto sobre la renta. 

 

Establecer tasas de deducción de inversiones que se apeguen más a la realidad sobre 

el uso y desgaste de los activos, ya que la tecnología avanza de manera acelerada y no 

siempre las tasas establecidas por la ley son las idóneas para representar este aspecto. 

 

Las características de la información que establece la ley es general y ambigua, con 

ayuda de los principios podría complementarse logrando que estas fueran claras y con una 

fácil interpretación sobre los aspectos que te pide la ley a considerar. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la realización del análisis comparativo de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y la Ley del Impuesto Sobre la Renta para personas morales del 

régimen general se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La contabilidad financiera, a través de sus estados financieros básicos tiene como 

objetivo informar monetariamente sobre las transacciones realizadas por una entidad 

económica, que será útil para los diversos usuarios en la toma de decisiones. Uno de los 

usuarios de la contabilidad financiera son las autoridades fiscales. La finalidad de este 

usuario es que con base en esta información y considerando sus criterios establecidos en las 

leyes fiscales el contribuyente calcule el impuesto causado que deberá pagar. 

 

El Estado de Resultados, es el estado financiero básico que se relaciona 

directamente con la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Su objetivo contable es mostrar 

los ingresos y gastos que se efectuaron durante un periodo contable, y su objetivo fiscal 

es que sirva de base para determinar el pagos del impuesto sobre la renta. 

 

Las similitudes entre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta se encuentran principalmente en las características que deberá 

tener la información contable y en las definiciones de los diferentes conceptos que se 

encuentran tanto en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados como en la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. Las características de la información que estableces tanto 

los principios como la ley son similares, no obstante, la ley establece estas características de 



 

 

manera ambigua y general, mientras que los principios son más específicos. Con respecto a 

las definiciones encontradas en la ley y en los principios, son similares y aunque no son 

exactamente iguales se llega a la misma interpretación.  

 

Las diferencias más significativas entre los principios y la ley se encuentran en los 

ingresos y las deducciones consideradas para determinar la utilidad. Los principios 

consideran los ingresos obtenidos durante su actividad preponderante o normal y la ley 

considera los ingresos sólo los establecidos en ella con base en su momento de causación, 

lo cual no siempre coincide con los principios. Y con respecto a las deducciones, 

contablemente se consideraran los gastos y costos que se generen para la obtención de los 

ingresos, y fiscalmente serán las deducciones autorizadas establecidas en la ley, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos fiscales. 

 

Como pudimos observar el cálculo del impuesto sobre la renta requiere de un 

entendimiento de las leyes fiscales y de las normas de contabilidad para calcularlo 

debidamente. La conciliación contable-fiscal nos hace ver las diferencias que existen entre 

uno y otro. 

 

Como pudimos observar sí existen aspectos contables y fiscales que pueden ser 

similares, como por ejemplo, la elaboración de los registros y la información financiera 

tanto contablemente como fiscalmente nos piden los mismo, simplemente que utilizan 

términos diferentes. Se encontraron aspectos no claros y no específicos pero que puede 

haber una complementación de unos con otros, como se expuso para que sean más 

entendibles los términos utilizados por cada uno. También se pudo observar que existen 



 

 

definiciones sobre diferentes conceptos que aunque no son exactamente iguales tanto 

contable como fiscalmente se les da la misma interpretación.  

 

Es de suma importancia la correcta interpretación de las leyes fiscales, por lo tanto, 

con la ayuda de los principios de contabilidad generalmente aceptados podríamos disminuir 

esta difícil interpretación y buscar un parecido en los términos que se utilizan así logrando 

un mejor entendimiento de las leyes fiscales y facilitando el entendimiento para el pago del 

impuesto sobre la renta. 

 

Debido  a que los aspectos comerciales avanzan en forma acelerada en comparación 

con los principios de contabilidad y las leyes tributarias en ocasiones no se contemplan 

situaciones que deberían ser consideradas tanto por las principios como por la ley. Un 

ejemplo son las tasas máximas para la deducción de inversiones. El problema surge porque 

para el contribuyente es más fácil aplicar las tasas máximas que una depreciación real sobre 

el activo a depreciar. Aquí tendríamos que hacer la observación que las tasas máximas no 

reflejan la realidad sobre la vida útil de las inversiones. En específico, la tecnología va 

avanzando tan rápidamente que el cambio de la vida útil de un activo puede ser sólo de un 

años o más, pero fiscalmente como observamos las tasas máximas para deducir no han 

cambiado durante los últimos cuatro año y esto provoca que no se calcule de manera real la 

depreciación de un activo de acuerdo a su vida útil durante la realización de la actividad 

preponderante de la empresa. Sería conveniente que las tasas fiscales se apegaran a la 

realidad sobre la vida útil de un activo durante el ejercicio de su actividad. 

 



 

 

El pago del impuesto es oneroso para el contribuyente por lo tanto podríamos suponer 

que podría existir la posibilidad de que en algunos años los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados podrán quedar plasmados respecto a su obligatoriedad en las 

leyes fiscales logrando así que nuestra legislación pueda corregir sus imperfecciones.  

 

Si bien siempre existirá diferencias entre los principios s contables y las leyes 

tributarias por los distintos objetivos que persiguen, corresponde a nuestros legisladores 

reducir estas diferencias, evitando en lo posible incorporar a las leyes tributarias 

disposiciones que se distancien de los principios contables o bien también procurando que 

los principios contables no se distancien de las legislaciones tributarias. 

 


