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Introducción 

El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) dio a conocer el 14 de julio 2015 un 

borrador de la Cuarta Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2015, que proporciona claridad 

respecto a aspectos relevantes del régimen 

fiscal petrolero mexicano aprobado en 2014. 

 

Antecedentes 

Durante los últimos 90 años, el petróleo ha 

jugado un papel esencial en la economía 

mexicana. Desde que el gobierno 

nacionalizó los activos dedicados a la 

exploración y extracción de hidrocarburos a 

finales de los años treinta y la creación de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), el país se ha 

convertido en uno de los 10 mayores  

 

 

 

 

productores de los hidrocarburos en el 

mundo.  

 

La abundancia de hidrocarburos en campos 

poco profundos (con costos de extracción 

relativamente bajos) y largos períodos de 

precios internacionales del petróleo 

relativamente altos, contribuyeron a la 

generación de los recursos necesarios para 

la industrialización del país.  

 

Durante décadas, los ingresos de PEMEX 

que se trasfieren al gobierno federal 

permitieron postergar  la aplicación de las 

reformas estructurales que México necesita 

para mantener su competitividad a nivel 

mundial y para aumentar el nivel de vida de 

sus ciudadanos. 
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Esta tendencia se modificó en los últimos 

años, cuando una confluencia de eventos – 

el agotamiento progresivo de las reservas de 

petróleo existentes, una fuerte caída en los 

precios internacionales del petróleo, una 

creciente necesidad de gastos de capital en 

PEMEX para nuevos proyectos, y la 

desaceleración de la económica mundial – 

generaron una presión significativa sobre las 

finanzas del Gobierno federal.  

 

Con el objetivo de impulsar el crecimiento 

económico y los ingresos gubernamentales, 

el gabinete del Presidente Enrique Peña 

Nieto negoció un acuerdo con los principales 

partidos políticos, que recibió la aprobación 

del Congreso Mexicano, modificando la 

Constitución y otras leyes en sectores clave 

como el educativo, laboral, 

telecomunicaciones y banca. Posiblemente 

el cambio más importante se refiere a la 

reforma energética y las implicaciones 

históricas, políticas y sociales que esto 

conlleva pues por primera vez en más de 75 

años, las empresas privadas podrán 

participar en la exploración, extracción y 

comercialización del petróleo, gas y otros 

hidrocarburos.  

 

Las enmiendas a la Constitución, aprobadas 

en diciembre de 2013, fueron seguidas por 

cambios en las leyes relacionadas con esta 

industria así como la promulgación, entre 

otras, de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos (LISH) que entró en vigor el 1 

de enero de 2015. La LISH establece los 

derechos y obligaciones, incluyendo las 

contraprestaciones e impuestos pagaderos 

por las empresas privadas al Estado 

Mexicano con respecto a los contratos para 

la exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

La LISH también establece un marco para la 

asociación del gobierno (a través de PEMEX 

y otras empresas productivas del Estado 

Mexicano) con empresas privadas, y un 

régimen contractual para los ingresos 

derivados de tales actividades.  

 

Nuevas Reglas 

El 14 de julio de 2015, el SAT dio a conocer 

cambios en las reglas previamente emitidas 

sobre la  LISH (Cuarta Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2015) y nuevas reglas, 

incluyendo aquellas que regulan el momento 

de inicio de la depreciación de las 

inversiones, el uso de pérdidas fiscales en 

diversas actividades petroleras, el supuesto 

de creación de un establecimiento 

permanente y el tratamiento del IVA de los 

consorcios, así como criterios normativos, 

por ejemplo, en materia de capitalización 

insuficiente.  

 

Las reglas abordan diversas preocupaciones 

derivadas de la LISH y proporcionan 

seguridad jurídica indispensable para el éxito 

del sector petrolero ya que los nuevos 

participantes de este sector serán 

autorizados con base en asignación de 

contratos para la exploración y / o 

producción de hidrocarburos derivado de un 

proceso de licitación. El momento de emisión 

de las reglas es crucial para las próximas 

convocatorias de ofertas para licitar la 

llamada “Ronda Uno” de asignaciones de 

bloques de exploración o extracción de 

hidrocarburos.  

 

Algunos de los aspectos más relevantes de 

la nueva normativa se describen a 

continuación. Es de esperarse que se 

publiquen reglas y criterios adicionales en el 

futuro próximo. 

 

Plazo para la amortización de las 

inversiones 

La LISH no especifica cuando un contratista 

o cesionario debe comenzar depreciar una 

inversión. Sin embargo, la nueva regla dada 

a conocer por el SAT establece que, a 

efectos de determinar el impuesto sobre la 

renta y la contraprestación calculada bajo la 

LISH, los contratistas pueden optar por 

iniciar la depreciación de las inversiones en 

el ejercicio en que se realizan, el año en que 

la inversión se utiliza por primera vez o en el 

año siguiente a la que se usa. Si la 

depreciación inicia con posterioridad a 

alguna de estas opciones, se perderá el 

importe de la depreciación que debió ser 

deducida en uno o más ejercicios previos. 

 

Pérdidas fiscales incurridas en 

actividades combinadas 

Los contribuyentes que realicen actividades 

en pozos y / o yacimientos de petróleo en 

aguas profundas (es decir, con un tirante de 

agua superior a 500 metros), así como en 

otras regiones (es decir, las aguas poco 

profundas o en tierra), deben calcular por 

separado cualquier pérdida que se genere. 

Esta separación es relevante porque las 

pérdidas derivadas de las actividades en las 

regiones de aguas profundas pueden ser 



 
 

aprovechadas por 15 años, a diferencia de 

otras pérdidas, que pueden utilizarse por 

sólo 10 años. 

 

Si un contribuyente tiene ingresos o costos 

relacionados con las actividades en ambas 

regiones (de aguas profundas y otras), los 

ingresos / costos deben repartirse entre las 

regiones.  

 

Deducibilidad de las provisiones o 

reservas para el abandono 

Uno de los aspectos más relevantes para las 

empresas dedicadas a la producción de 

hidrocarburos es que con base en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta no se permite la 

deducción de provisiones o reservas, 

incluyendo para el sector de hidrocarburos, 

aquella que se crea para el abandono de 

pozos o yacimientos, no obstante que es una 

práctica internacional permitir su deducción; 

de esta forma la nueva norma establece que 

las aportaciones a los fideicomisos de 

abandono pueden deducirse del Impuesto 

sobre la renta, siempre que se cumplan 

ciertos requisitos.  

 

Creación de un Establecimiento 

Permanente 

La LISH contiene reglas que rigen cuando un 

establecimiento permanente se crea en 

México, siendo éste cuando una entidad 

extranjera lleva a cabo actividades 

relacionadas con la exploración y extracción 

de hidrocarburos en un plazo de 30 días;  es 

decir, se considerará que existe una 

presencia sujeta a impuestos en México 

cuando un extranjero realiza actividades que 

exceden los 30 días de trabajo en el mismo 

proyecto dentro un período de doce meses; 

sin embargo, la LISH no provee una 

definición del término "mismo proyecto". De 

acuerdo con las reglas dadas a conocer por 

el SAT, cualquier actividad llevada a cabo 

por un tercero vinculado al amparo del 

mismo contrato para la exploración y 

extracción de hidrocarburos se considera 

parte del mismo proyecto en el cálculo del 

plazo de 30 días dentro de un período de 

doce meses. 

 

Mecanismo para la asignación de IVA 

entre los participantes en un consorcio 

Para hacer frente a las complejidades de los 

"acuerdos de operación conjunta" (que se 

refieren a un tipo de asociación en 

participación utilizada comúnmente en el 

sector de hidrocarburos a nivel 

internacional), la LISH introdujo un esquema 

de consorcio para el manejo del Impuesto 

sobre la Renta (ISR) y el impuesto al valor 

agregado (IVA), que proporciona una 

metodología para que los participantes 

identifiquen sus ingresos y gastos 

correspondientes y estos sean asignados.  

 

Las normas dadas a conocer por el SAT 

prevén el mecanismo para emitir facturas 

entre el operador y los participantes donde 

se muestra el Impuesto al Valor Agregado.  

La regla establece que los comprobantes 

fiscales digitales (CFDIs) emitidos por el 

operador de un consorcio para cada uno de 

los participantes para cubrir los costos, 

gastos y las inversiones del consorcio deben 

incluir una "addenda" para documentar, de 

forma individual, los gastos de IVA 

correspondientes asignado a cada 

participante. La adición debe contener 

información específica, incluyendo el número 

de contrato; el monto total de los costos, 

gastos o inversiones de que se trata, y una 

referencia en cuanto a si los gastos hechos 

por el operador se consideran un costo, un 

gasto o una inversión. 

 

Facturas de Consorcios 

De forma similar a la regla anterior, si los 

participantes en un consorcio eligen recibir 

su contraprestación a través del operador 

(ya sea en efectivo o en producción) 

derivado de su participación en la 

exploración y extracción de hidrocarburos, 

los respectivos CFDIs emitidos por el 

operador para los participantes deberán 

incluir cierta información específica en una 

addenda. La adenda debe contener, entre 

otros conceptos, información sobre el 

número de contrato a partir del cual se paga 

la contraprestación y una referencia a los 

CFDIs emitidos por el operador para el 

Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), 

derivada a la contraprestación recibida en 

nombre del consorcio. 

 

Criterios 

Como parte del paquete de nuevas reglas 

relativas a la LISH, también se emitieron 

criterios en algunas otras áreas. Por 

ejemplo, la excepción a las normas de 

capitalización insuficiente para efectos del 

ISR que permitieron previamente la inversión 

en áreas estratégicas, sin que estuviera 

sujeta a la limitante del coeficiente de 3: 1 de 

deuda – capital, solo sería aplicable a los 

contratistas de la LISH y no a los 



 
 

contribuyentes involucrados en la 

exploración y extracción de hidrocarburos. 

Además, a efectos de cómputo de 

depreciación, contratistas y cesionarios sólo 

podrán aplicar el porcentaje autorizado cada 

año usando la depreciación lineal y no como 

ocurre en la LISR donde se puede aplicar un 

porcentaje de depreciación menor. 

 

Las nuevas reglas representan importantes 

mejoras en el régimen fiscal de los 

hidrocarburos, aunque se espera que otras 

regulaciones generen una mayor confianza 

en los participantes. 
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