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2016 – 11  Consultoría Fiscal                                     
 

Estímulo Fiscal a asignatarios de actividades de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos  
 

El 18 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 

que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, mismo que 

entró en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Estímulo Fiscal 

 

El artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece que los asignatarios 

de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos pagarán anualmente el 

derecho por la utilidad compartida, aplicando una tasa del 65% a la diferencia que 

resulte de disminuir del valor de los Hidrocarburos extraídos, las deducciones 

permitidas en el artículo 40 de dicha ley. 

 

Al respecto, los artículos 41, fracciones I y II, y 42, fracción I, incisos a) y b) de la Ley 

de Ingresos sobre Hidrocarburos establecen los límites máximos de deducción por 

concepto de costos, gastos e inversiones en el cálculo del derecho por la utilidad 

compartida a que se refiere el párrafo anterior, realizados en áreas terrestres o en 

áreas marítimas con tirante de agua inferior a quinientos metros. 

 

Considerando que el descenso significativo en el nivel de precios en el ramo de los 

hidrocarburos a nivel internacional y una plataforma de producción históricamente baja 

en México han afectado el desempeño operativo de los asignatarios por la reducción en 

las deducciones permitidas bajo el régimen tributario actual, y a fin de garantizar las 

actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos realizadas por el 
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Estado a través de asignaciones, mediante este Decreto se otorga un estímulo fiscal 

para los contribuyentes asignatarios dedicados a las actividades de exploración y 

extracción de hidrocarburos, respecto del porcentaje aplicable para efectos del límite en 

el monto de deducción por concepto de costos, gastos e inversiones en el cálculo del 

derecho por la utilidad compartida, que consiste en poder optar por aplicar lo siguiente: 

 

a. Tratándose de áreas terrestres, el monto que resulte mayor entre USD $8.30 

dólares por “barril de petróleo crudo equivalente” extraído en el periodo de que se 

trate o el monto que resulte de aplicar lo dispuesto por los artículos 41, fracción I o 

42, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, según 

corresponda. 

 

b. Tratándose de áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, el 

monto que resulte mayor de entre USD $6.10 dólares por “barril de petróleo crudo 

equivalente” extraído en el periodo de que se trate o el monto que resulte de aplicar 

lo dispuesto por los artículos 41, fracción II o 42, fracción I, inciso b) de la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, según corresponda. 

 

Para efectos de aplicar el estímulo fiscal antes descrito, se considerará como “barril de 

petróleo crudo equivalente”, a la suma del volumen de petróleo crudo y condensados 

extraídos en barriles más el volumen de gas natural extraído en millones de BTU 

(unidad térmica británica) dividido entre el factor de 5.15. 

 

Finalmente, se establece que cuando en la declaración de pago provisional o en la 

declaración anual resulte saldo a favor, el contribuyente estará en posibilidad de 

compensar dicho saldo a favor contra los pagos posteriores del propio derecho.  

 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Abril de 2016  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 
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