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El día de ayer se publicó en la página del
SAT el Proyecto de Modificaciones a la
Resolución de referencia y a los anexos 3 y
7.
Todas estas modificaciones a las reglas de
la RMF para 2015, se refieren a diferentes
aspectos fiscales que se desprenden de la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH).
A manera de resumen el Proyecto contiene
lo siguiente:
Inicio de la deducción de inversiones
Para efectos de la determinación del ISR de
los contratistas y asignatarios, se establece
que en el caso de que el contribuyente inicie
la deducción de inversiones con
posterioridad al ejercicio en que se efectúen,
al ejercicio en que se inicie la utilización de
los bienes o al ejercicio siguiente, perderá el
derecho a deducir las cantidades
correspondientes a los ejercicios
transcurridos desde que pudo efectuar la
deducción y hasta que inicie dicha
deducción, calculadas aplicando los
porcientos establecidos por la LISH y no los

porcientos máximos autorizados por la
misma.
Determinación del IVA por integrantes de
consorcios
Los CFDI que expida el operador del
consorcio a favor de cada uno de los
integrantes del mismo a fin de amparar los
costos, gastos e inversiones, deberán
incorporar el “Complemento”, los cuales les
servirán para acreditar en forma individual, la
parte proporcional del IVA acreditable y para
que no se considere como valor para
calcular el IVA las cantidades que el
operador perciba para efectuar gastos por
cuenta de los mismos tratándose de
prestación de servicios, deberán contener la
información mencionada en la regla
respectiva, entre otra, el número de contrato
con el cual se encuentra vinculado el gasto;
el importe total de los costos, gastos e
inversiones efectuados y que se encuentran
amparados en el CFDI expedido al operador
del consorcio con motivo de los mismos; e
indicar si la erogación realizada por el
operador se trata de un costo, gasto o
inversión.

Pérdida fiscal correspondiente a
actividades en aguas profundas

contraprestaciones que hubiese recibido a
nombre del consorcio.

Se adiciona una regla que señala que
cuando el contribuyente realice actividades
en regiones de aguas marinas con tirante de
agua superior a 500 metros y en regiones
distintas a tales regiones, deberá determinar
el resultado o la pérdida fiscal de las
actividades en regiones de aguas marinas
con tirante de agua superior a 500 metros,
por separado del resultado o la pérdida fiscal
correspondiente a las actividades en
regiones distintas a tales regiones. En el
supuesto que el contribuyente tenga
ingresos acumulables o deducciones
autorizadas que correspondan
indistintamente a las actividades en las
regiones marinas con tirante de agua
superior a 500 metros y en regiones distintas
a dichas regiones, para determinar el
resultado o pérdida fiscal de dichas regiones,
se llevará a cabo un prorrateo en los
términos previstos en la propia regla,
siempre y cuando se cumpla con los
requisitos establecidos en la misma.

Deducibilidad de provisiones o reservas
de abandono

Hay que recordar que la pérdida
determinada por las actividades en regiones
de aguas marinas con tirante de agua
superior a 500 metros, podrá disminuirse de
la utilidad fiscal de los quince ejercicios
siguientes hasta agotarla; mientras que la
pérdida fiscal correspondiente a las
actividades en regiones distintas a tales
regiones, se podrá disminuir en términos de
la LISR en los diez ejercicios siguientes.
Comprobantes fiscales por las
contraprestaciones percibidas por
consorcios
Se incorpora una regla que establece que el
CFDI que se expida por los integrantes del
consorcio al operador, cuando éstos opten
por que las contraprestaciones sean
entregadas al operador para que éste las
distribuya entre los integrantes del consorcio
en las proporciones respectivas, deberá
incorporar el “Complemento” que al efecto el
SAT publique en su página de internet,
mismo que debe contener, entre otra, la
información del número de contrato del cual
deriva la contraprestación respectiva y la
referencia de que el CFDI se encuentra
vinculado con el CFDI expedido por el
operador del consorcio al FMP (Fondo
Mexicano del Petróleo) con motivo de las

La nueva regla menciona que no se
considerarán como no deducibles para
efectos del ISR, las aportaciones efectuadas
al fideicomiso de abandono a que se refiere
el numeral 18 de los lineamientos para la
elaboración y presentación de los costos,
gastos e inversiones; la procura de bienes y
servicios en los contratos y asignaciones; la
verificación contable y financiera de los
contratos, y la actualización de regalías en
contratos y del derecho de extracción de
hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial
de la Federación por la SHCP, siempre que
se cumpla, entre otros, con los requisitos
establecidos en la propia regla, como es que
en caso de existir recursos remanentes se
transfieran al FMP.
Concepto de un “mismo proyecto”
Para efectos de computar el periodo en que
el residente en el extranjero constituye
establecimiento permanente cuando realice
actividades en territorio nacional o en la zona
económica exclusiva sobre la cual México
tenga derecho, que sume en conjunto más
de 30 días en cualquier periodo de 12
meses, considerando dentro del cómputo las
actividades que se realicen por una parte
relacionada del residente en el extranjero,
siempre que las actividades sean idénticas o
similares, o formen parte de un mismo
proyecto, se adiciona una regla que
establece que se entenderán que forman
parte de un mismo proyecto, las actividades
que se realicen por una parte relacionada en
el extranjero, al amparo de un mismo
contrato para la exploración y extracción de
hidrocarburos.
Criterios no vinculativos de la LISH
Se adiciona el criterio 2/LISH/NV relativo al
“Establecimiento permanente para los
efectos de la LISH. La exploración y
extracción de hidrocarburos no son las
únicas actividades por las que se puede
constituir”, por lo tanto se considera una
práctica fiscal indebida quienes consideren
que el precepto para constituir
establecimiento permanente sólo se refiere a
las actividades de los contratistas o

asignatarios previstas en la Ley de
Hidrocarburos.

determinación de la bases del derecho
por la utilidad compartida.


Capitalización delgada. Su excepción
sólo es aplicable para los asignatarios y
contratistas a que se refiere la Ley de
Hidrocarburos.



Establecimiento permanente para los
efectos de las actividades a que se
refiere la Ley de Hidrocarburos.



Registro de operaciones contables de
asignatarios y contratistas. Debe
utilizarse la moneda nacional o de
registro.

Criterios normativos de la LISH


Devoluciones, descuentos y
bonificaciones de periodos anteriores al
1 de enero de 2015. No son aplicables
para los derechos previstos en el título
tercero de la LISH para los asignatarios.



Contraprestaciones a favor de los
contratistas en los contratos para la
exploración y extracción de
hidrocarburos. Momento de acumulación
para los efectos del ISR.



Porcentajes de deducción para
contratistas y asignatarios. Su aplicación
no constituye una opción.



Porcentajes de deducción para
contratistas y asignatarios. No resultan
aplicables para otro tipo de
contribuyentes.





Erogaciones necesarias para la
exploración, extracción, transportación o
entrega de hidrocarburos. Constituyen
costos y gastos deducibles para la
determinación del derecho por la utilidad
compartida.

Si desea consultar el contenido completo de
este Proyecto publicado en la página del
SAT, favor de hacer clic en el siguiente
enlace:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/norm
atividad/Paginas/modificaciones.aspx

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:

Derecho de exploración de
hidrocarburos. Deducibilidad para la
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