
Deloitte Legal 
Flash Legal 23/2020 | 24 de abril, 2020

Aspectos clave en relación con cierto decreto 
que otorga beneficios fiscales a determinados 
contribuyentes

El pasado 21 de abril fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la 
“SHCP”), el Decreto por el que se otorgan 
beneficios fiscales a los contribuyentes que 
se indican.  
 
(el “Decreto”), otorgando un crédito fiscal 
a los Asignatarios que llevan a cabo la 
exploración y extracción de hidrocarburos, 
y que se encuentran obligados al pago del 
derecho por utilidad compartida (“DUP”) con 
el propósito de reducir la carga fiscal de la 
empresa petrolera productiva del estado 
mexicano hasta por 65 mil millones de 
pesos, como fue anunciado el pasado 5 de 

abril por el Ejecutivo Federal 
 
Es importante mencionar que se considera 
Asignatario únicamente a Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas 
subsidiarias (Pemex), ya que, por 
prescripción legal, solamente las Empresas 
Productivas del Estado pueden obtener una 
Asignación por parte de la Secretaría de 
Energía y, al momento, únicamente Pemex 
cuenta con dichos instrumentos jurídicos. 

Se menciona como considerando principal 
la disminución reciente de los precios del 
petróleo en los mercados internacionales, 
que ha provocado una reducción 

considerable en los ingresos por ventas 
de hidrocarburos de los Asignatarios; así 
como el debilitamiento de su entorno 
financiero a partir de los cambios en las 
condiciones económicas, geopolíticas y 
de emergencia de salud pública a nivel 
global. De conformidad con el Decreto, a 
raíz de lo anterior se requiere promover 
beneficios adicionales que les permitan a los 
Asignatarios cumplir con los compromisos 
establecidos en favor de las actividades que 
realizan, elevando el nivel de producción de 
hidrocarburos del país.

Los estímulos establecidos en el Decreto 
se fijan por la cantidad que resulte de 
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multiplicar por 28% la diferencia entre el 
valor de los hidrocarburos extraídos y las 
deducciones autorizadas en el artículo 40 
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 
(“LISH”), tales como el monto original de las 
inversiones realizadas para la exploración, 
los costos y gastos, y el derecho de 
extracción de hidrocarburos efectivamente 
pagado, etc.  

Para aquellos Asignatarios que cubran el 
DUP en pagos provisionales mensuales, 
por la cantidad que resulte de multiplicar 
por 28% la diferencia entre el valor 
de los hidrocarburos extraídos en el 
periodo a que corresponda el pago, y las 
deducciones respectivas del artículo 42 
de la LISH, referentes a los costos, gastos 
y la parte proporcional de las inversiones 
correspondientes al periodo, así como el 
derecho por exploración de hidrocarburos y 
el derecho por extracción de hidrocarburos 
efectivamente pagados.

Se establece que dichos estímulos se 
pueden acreditar contra el DUP que se deba 
enterar en marzo de 2021, o en su caso, 
contra el pago provisional que aplicable en 
el periodo correspondiente, no pudiendo 
efectuarse si en la declaración anual o 
parcial resulta saldo a favor. Adicionalmente, 
se establecen como límites el que no 
pueda exceder la cantidad a pagar una 
vez acreditados los pagos provisionales 
efectivamente pagados y compensados 
los saldos a favor, así como sobrepasar la 
cantidad de 65 mil millones de pesos, o lo 
que sea de dividir dicha cantidad entre 12 
para los pagos parciales.

Resulta relevante considerar que se 
establece en el Decreto que los estímulos 
fiscales en cuestión son aplicables para 
el ejercicio fiscal de 2020 y no dan lugar 
ni a devoluciones ni constituyen ingresos 
acumulables, pudiendo la SHCP o el Sistema 
de Administración Tributaria, expedir 
en el ámbito de sus competencias, las 
disposiciones generales necesarias para 
su aplicación. Asimismo, en el artículo 
transitorio único se establece que el 
Decreto entra en vigor el mismo día de su 
publicación y se mantendrá vigente hasta el 
31 de diciembre del presente año.
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