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2016 – 30  Consultoría Fiscal                                              
 

Estímulo Fiscal Asignatarios de Actividades de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

 

El 16 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Decreto por el que se modifica el diverso por el que se otorgan beneficios fiscales a los 

contribuyentes que se indican, publicado el 18 de abril de 2016” (el Decreto), mismo 

que entro en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF. 

 

En nuestro Flash Informativo 2016 – 11 Consultoría Fiscal se describen los temas que 

consideramos más importantes del Decreto original que se publicó el 18 de abril de 

2016. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes del Decreto 

publicado el pasado 16 de noviembre, aunque recomendamos que el mismo sea 

revisado 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 (LIH) establece que los 

asignatarios de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos pagarán 

anualmente el derecho por la utilidad compartida, aplicando la tasa del 65% a la 

diferencia que resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos extraídos durante el 

ejercicio fiscal, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe el asignatario, 

así como las mermas por derramas o quema de dichos productos, las deducciones 

permitidas en el artículo 40 de dicha ley. 

 

Al respecto, el artículo 42 de la LIH establece que a cuenta del derecho por la utilidad 

compartida señalada en el párrafo anterior, se harán pagos provisionales mensuales 

aplicando la tasa del 65% al valor de los hidrocarburos extraídos en el periodo 
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comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 

corresponda el pago, disminuyéndose los conceptos que en ese artículo se señalan. 

 

Como una medida para atenuar el impacto que se genera en el entorno financiero 

actual que enfrentan los asignatarios, a través del Artículo Tercero del Decreto se les 

otorga un estímulo fiscal consistente en un monto equivalente al que el contribuyente 

determine para el pago provisional del derecho por la utilidad compartida 

correspondiente al mes de octubre del ejercicio fiscal de 2016, monto que se acreditará 

de la siguiente manera: 

 

I. El 50% contra el pago provisional del derecho por la utilidad compartida 

correspondiente al mes de octubre, que debe pagarse en el mes de noviembre 

del ejercicio fiscal de 2016, y 

 

II. El 50% restante contra el pago provisional del derecho por la utilidad compartida 

correspondiente al mes de noviembre, que debe pagarse en el mes de diciembre 

del ejercicio fiscal de 2016. 

 

Se establece que el estímulo acreditado en los términos ya mencionados se considerará 

efectivamente pagado y podrá restarse en los cálculos de los pagos provisionales del 

derecho por la utilidad compartida correspondientes a los meses de noviembre y 

diciembre del ejercicio fiscal de 2016, así como en la declaración anual contra el monto 

del derecho por la utilidad compartida a pagar en el ejercicio fiscal de 2016. 

 

Se precisa que este estímulo fiscal no podrá ser objeto de cambio alguno derivado de la 

presentación de declaraciones realizadas por el contribuyente con posterioridad al 17 de 

noviembre de 2016 y no será un ingreso acumulable para los efectos del impuesto 

sobre la renta. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Noviembre 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 

 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-30.pdf
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AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 

DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 

será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 

distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de 

CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 


