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Boletín Fiscal No. 4
El pasado 31 de octubre, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma fiscal con algunos cambios a lo
propuesto originalmente por el Ejecutivo. Se espera que sea publicada en el Diario Oficial antes del fin del
año y surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2014.
Esta Reforma Fiscal abroga diversas leyes como la LIETU, LIDE y la actual LISR, y se emite una nueva
LISR más breve y simplificada e incluye cambios a las demás leyes fiscales, entre los cuales están las
reformas a la Ley Federal de Derechos que incluyen nuevos derechos a la minería.
Este documento describe algunos de los nuevos derechos que deben ser considerados por las compañías
mineras:

Derecho Especial sobre Minería
El Derecho Especial sobre Minería estipula que los propietarios de concesiones y asignaciones mineras
están sujetos a un pago anual de derechos sobre minería del 7.5% de la utilidad que resulte de disminuir
de los ingresos derivados de las ventas de actividad extractiva, ciertas deducciones. Los principales
detalles son:







Los ingresos que se incluyen son todos los que se consideran para efectos de la nueva Ley del
Impuesto Sobre la Renta con la excepción de (i) intereses, (ii) ajuste anual por inflación, y (iii) el
efectivo recibido en préstamos, aportación para futuros aumentos de capital que rebasen el límite de
$600,000 pesos que no son reportados a las autoridades.
Las deducciones a incluir son las mismas de acuerdo a la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta con
la excepción de (i) depreciación fiscal, (ii) intereses, (iii) ajuste anual por inflación y (iv) contribuciones
pagadas por la misma actividad minera.
Las características adicionales del Derecho Especial sobre Minería son: (i) permite deducciones sobre
gastos incurridos en trabajos de exploración y prospección minera (vía la amortización o depreciación
de dichos gastos), (ii) no permite la deducción de otras contribuciones relativas por la actividad minera
(por ejemplo el Derecho Extraordinario sobre Minería descrito más adelante) y (iii) permite un crédito
por el pago de derechos por hectárea pagados.
El pago debe ser enterado a más tardar el último día hábil del mes de marzo del ejercicio siguiente.

Es importante destacar que existe un estímulo fiscal incluido en la Ley de Ingresos para 2014 que otorga
un crédito equivalente al monto pagado del derecho descrito en esta sección, a aplicarse contra el
Impuesto Sobre la Renta del mismo ejercicio fiscal. Únicamente los contribuyentes que tengan menos de
$50 millones de pesos en ingresos acumulables pueden aplicar este beneficio.

Derecho Adicional de Mineria
El Derecho Adicional de Minería consiste en un aumento del 50% en los derechos por hectárea por
concesiones no exploradas o explotadas durante dos años continuos por los primeros 11 años de haber
obtenido la concesión.
Adicionalmente, existe un incremento del 100% en los derechos por hectárea por concesiones que no
sean exploradas o explotadas por un periodo de dos años a partir de décimo segundo ejercicio de tenencia
de la concesión. Este derecho se debe liquidar semestralmente en enero y julio de cada año.

Derecho Extraordinario de Minería
Este derecho de nueva creación es aplicable a las ventas de oro, plata y platino durante el ejercicio fiscal y
está establecido que sea a una tasa del 0.5%. El pago se debe llevar a cabo a más tardar el último día
hábil del mes de marzo del ejercicio siguiente y se debe determinar sobre las ventas de todas las
concesiones propiedad del contribuyente. Se requiere explícitamente que los contribuyentes deben
mantener cuentas separadas para identificar las ventas de oro, plata y platino. El cumplir con estos
derechos es independiente de cualquier otro derecho.
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Otros Cambios Relevantes
Algunos de los cambios relevantes aprobados por el Congreso son los siguientes. Favor de tomar en
cuenta que esta no es una lista completa de todos los cambios a la legislación. Un Boletín Fiscal con los
cambios completos se ha emitido por separado.














La opción actual en la Ley que permite la deducción de los gastos de exploración de yacimientos
minerales en el mismo periodo en que se incurren fue eliminado. El tratamiento fiscal será de una
amortización anual de 10%.
Se aprobó mantener en 30% la tasa de impuestos corporativos y es la tasa que quedará fija.
La opción de aplicar la deducción inmediata de inversiones fue eliminada de la Ley por lo que ya no
sería aplicable a partir de 2014.
Pagos a empleados que a su vez no son ingreso gravable para el trabajador tendrán una porción no
deducible del 53% para el empleador. Por otra parte, el monto no deducible se puede reducir al 47%
en caso de que el contribuyente mantenga el mismo nivel de beneficios a los trabajadores año con
año.
El Dictamen Fiscal es ahora opcional y está disponible para contribuyentes que exceden los $100
millones de pesos en ingresos acumulables.
Se establece un nuevo gravamen del 10% de tasa de retención sobre dividendos pagados a personas
físicas residentes en México o residentes en el extranjero. Este es aplicable a las utilidades
generadas a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral, para ello se deberá
iniciar una CUFIN con dichas utilidades. Los beneficios de los Tratados serían aplicables ya que es
un impuesto retenido y no un impuesto corporativo como lo había propuesto el Ejecutivo. Esto está
sujeto al cumplimiento adicional de que se establezca que existe tributación en ambos países por este
tipo de ingreso.
El Régimen de Consolidación Fiscal fue eliminado; para tales efectos se establece que hay una
desconsolidación por la que se tiene que pagar el impuesto diferido en cinco ejercicios de 2014 a
2018; en su lugar se establece un nuevo sistema más simple llamado de Integración que se basa en
el diferimiento del ISR hasta por 3 años.
Una nueva regla de pagos a partes relacionadas fue incorporada en la Ley. Esta regla estipula que
los pagos a una entidad controlada serán no deducibles en caso de que se cumplan los siguientes
tres supuestos:
o Pagos hechos a una entidad extranjera que controle o sea controlada por el contribuyente ya sea
por sí mismo o interpósita persona.
o Sean por intereses, regalías o asistencia técnica.
o
Que los pagos se hagan a (i) entidades transparentes en donde los miembros no son sujetos a
impuestos, (ii) el pago se considera como inexistente para efectos fiscales, o (iii) la entidad
extranjera no considera los ingresos como gravables de acuerdo a su legislación local.
La disposición propuesta por el Ejecutivo que consistía en la “sustancia sobre la forma” finalmente no
fue incluida en el Código Fiscal.
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