En Breve 02/2014
Derecho especial sobre minería
ingresos por enajenación del oro,
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plata y platino; y
c.

Un derecho adicional sobre minería
por hectárea en concesiones sin
exploración o explotación: que
incorpora un 50% de la cuota máxima

los titulares de concesiones y asignaciones

del artículo 263 de la LFD por 2 años

mineras, misma que incluye obligaciones

consecutivos de inactividad durante

impositivas adicionales por derechos sobre

los primeros 11 años y un 100%

minería, que afectan directamente a la

adicional por 2 años consecutivos de

industria minera y que entraron en vigor el

inactividad del año 12 en adelante.

1 de enero de 2014.
La utilidad neta a la que se refiere el
El objetivo de este En Breve es señalar el
impacto contable en el reconocimiento de

derecho especial sobre minería del 7.5%
se calcula como sigue:

las obligaciones por derechos adicionales
sobre minería incluidos en la reforma bajo



Los ingresos totales, como se

la definición de la Norma Contable

incluyen en la base impositiva del ISR

Internacional (IAS, por sus siglas en inglés)

(limitado únicamente a las actividades

12 “Impuestos a la utilidad”.

extractivas) con exclusión de
intereses y los ajustes por inflación

2. Derechos sobre minería y su alcance
dentro de la IAS 12
La Ley Federal de Derecho mencionada,

anual.
Menos:

establece entre otros, las siguientes
obligaciones impositivas:



Los gastos totales deducibles de la
renta gravable para efectos del ISR

a.

Un derecho especial sobre minería del

(sin limitarse a las actividades de

7.5% a la utilidad neta por la

extracción), excepto:

enajenación o venta de la actividad
extractiva.

‒

La depreciación fiscal (para
todos los elementos de activo

b.

Derecho extraordinario sobre minería

inmovilizado que están directa o

correspondiente al 0.5% sobre

indirectamente relacionados con
la actividad minera, lo que

Auditoría

también se aplican a los activos

Por otro lado, concluimos que los

administrativos);

derechos extraordinarios del 0.5% y el

‒

Gastos por intereses;

derecho adicional sobre minería por

‒

Los ajustes por inflación anual

hectárea en concesiones, no califican
como impuestos a la utilidad y en

La reforma fiscal permite (i) las

consecuencia no se calculan impuestos a

deducciones efectuadas con respecto a los

la utilidad diferidos y su presentación en el

costos incurridos por las actividades

estado de resultados es antes de

prospectivas y de exploración y (ii) un

impuestos.

crédito sobre los derechos mineros
pagados (todos los nuevos derechos sobre
minería pagados son deducibles para
efectos del ISR del ejercicio en que se

3. Impacto de impuestos diferidos por
deducciones excluidas en el Derecho
Especial de Minería

pagan), y no permite deducciones por

Entre las deducciones excluidas en el

otros impuestos o contribuciones pagadas

cálculo de la base gravable para el

por las actividades mineras.

Derecho Especial de Minería del 7.5%
como se señaló en la sección anterior, se

Considerando lo anterior, la IAS 12
establece la forma de contabilizar
impuestos a la utilidad y los define como
todos los impuestos locales y foráneos que
se relacionan con las ganancias sujetas a
impuestos es decir que se basan en la

encuentran la no deducción de intereses e
inversiones o en específico: la
depreciación fiscal para todos los
elementos de activo fijo que están directa
o indirectamente relacionados con la
actividad minera.

utilidad fiscal.
Si se asume para efectos contables que la
La norma específica ciertos factores a
considerar:
‒

Punto de partida del cálculo del
impuesto (utilidades, producción,
ventas, etc.).

‒

Descripción legal y características del
impuesto.

‒

Si se hacen retenciones o no del
impuesto.

La determinación de la base de cálculo del
derecho especial sobre minería del 7.5%
se consideran elementos sobre una base
neta (utilidad), ya que requiere incluir en la
base de cálculo ingresos y deducciones,
por lo tanto, se concluye que la aplicación
contable del derecho especial minería cae
y está sujeto en el alcance de IAS 12
“Impuestos a la Utilidad” y se tienen que
calcular y reconocer los efectos diferidos

forma en que la entidad minera espera
recuperar el valor de sus activos mineros
tangibles es mediante el uso continuo,
entonces podría traducirse en que la
exclusión de la depreciación por
inversiones de activo fijo resulta en una
base fiscal de cero para los activos fijos a
su adquisición inicial, como consecuencia
de esta excepción de deducción fiscal en
el cálculo del impuesto diferido del
Derecho Especial de Minería.
Y como resultado, tras la adquisición de
activos podría interpretarse que aplica la
excepción del reconocimiento inicial que
permite la IAS 12 en su párrafo 15b, lo que
resultaría en el no reconocimiento del
pasivo por impuesto diferido a la entrada
en vigor del régimen del Derecho Especial
de Minería.

del pago de dicho derecho.

2

4. Consideración de la excepción por
reconocimiento inicial

5. Conclusiones
Consideramos que para el cálculo de

La excepción a la que se refiere el párrafo

impuestos diferidos del Derecho Especial

15b de la IAS 12 consiste en que un pasivo

de Minería a la fecha de vigencia de la

diferido deberá reconocerse por todas las

LFD, la diferencia temporal por la no

diferencias temporales excepto en el caso

deducción de las inversiones, surge como

que el pasivo surja del reconocimiento

resultado del cambio en la legislación

inicial de un activo o pasivo en una

fiscal y no resulta de la adquisición inicial

transacción que:

de activos, que es el criterio requerido en

‒
‒

el párrafo 15b para aplicar la excepción.
No es una combinación de negocios
y,

Por otro lado, bajo la presunción contable

Que al momento de la transacción no

de recuperación de la inversión mediante

afecta ni a la utilidad contable ni a la

su uso, las adquisiciones de activos

utilidad gravable o pérdida fiscal.

mineros con posterioridad a la aprobación
de la nueva reforma fiscal representan el

Sin embargo, es importante considerar que
la excepción del párrafo 15b de la IAS 12
es explicita en que dicha excepción se
aplica a la adquisición de los activos. En
consecuencia, consideramos que no sería
apropiado aplicar esta excepción para
aquellos activos que ya existían al 31 de
diciembre de 2013.

reconocimiento inicial de los activos
mencionados en la excepción del párrafo
15b (siempre y cuando estén fuera de una
combinación de negocios), y por lo tanto
no afecta ni al resultado contable ni al
fiscal. Como resultado califican para la
excepción y no se reconoce un pasivo por
impuesto diferido únicamente por aquellos
activos mineros que fueron adquiridos
posteriores a la adopción del régimen de
Derecho Especial de Minería, cuya base
impositiva difiere de la base contable a su
reconocimiento inicial.
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