
  
 
 
 

 

En días pasados, como parte del Paquete Económico del ejercicio fiscal de 2021, se dio a conocer la iniciativa 
de reformas a la Ley Federal de Derechos propuesta por el Ejecutivo Federal que, entre otras cosas, prevé 
modificaciones sustanciales a los derechos especial y extraordinario sobre minería (la “Iniciativa”). Asimismo, 
el Servicio de Administración Tributaria publicó de manera anticipada en su portal electrónico un criterio no 
vinculativo en torno al derecho especial sobre minería. 
 
I. Iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos 
 
A. Derecho especial sobre minería 
 
El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, según su texto actual, establece que los titulares de 
concesiones y asignaciones pagarán anualmente el derecho especial sobre minería que se calcula aplicando 
una tasa del 7.5% sobre la diferencia positiva entre los ingresos derivados por la enajenación de la actividad 
extractiva y las deducciones para efectos del impuesto sobre la renta del contribuyente salvo algunas 
excepciones tales como las inversiones distintas a aquellas realizadas para la prospección o exploración 
minera. 
 
La Iniciativa prevé las modificaciones al derecho especial sobre minería siguientes: 
 
1. Las personas que enajenen minerales serán sujetos del derecho especial sobre minería aun cuando no 
sean titulares de una concesión o asignación. 
 
La Iniciativa señala que se ha identificado que ciertos contribuyentes titulares de concesiones o asignaciones 
no realizan por sí mismos la enajenación de la actividad extractiva, sino que la ceden o pactan con terceros 
como mecanismo para no pagar este derecho.  
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Por ello, la Iniciativa propone considerar también como sujetos del derecho especial sobre minería a aquellas 
personas que enajenen los minerales aún y cuando no sean los titulares de la concesión o la asignación 
correspondiente. 
 
2. Derogación de la posibilidad de acreditar el derecho sobre minería contra el derecho especial sobre 
minería. 
 
La Iniciativa prevé derogar el párrafo cuarto del artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que actualmente 
permite acreditar el derecho sobre minería previsto en el artículo 263 de la Ley Federal de Derecho contra 
el derecho especial sobre minería. 
 
La Iniciativa considera que la derogación referida es procedente ya que actualmente el 73% de esta 
contribución no es recaudada por virtud de la figura del acreditamiento. 
 
3. Precisar que el valor de los títulos de concesiones mineras no es un gasto deducible  
 
Asimismo, la Iniciativa propone establecer que el valor de los títulos de concesiones mineras tiene el 
tratamiento fiscal de inversión y, por ello, se trata de un gasto no deducible para efectos del derecho especial 
sobre minería. 
 
Esta adición tiene como objetivo evitar que los contribuyentes registren los gastos por la obtención de una 
concesión bajo otro concepto con el objetivo de darle el tratamiento de deducción para efectos del derecho 
especial sobre minería. 
 
B. Derecho extraordinario sobre minería. 
 
Conforme al texto actual del artículo 270 de la Ley Federal de Derechos los titulares de concesiones y 
asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería aplicando la tasa del 
0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de oro, plata o platino. 
 
La Iniciativa prevé las modificaciones al derecho extraordinario sobre minería siguientes: 
 
1. Las personas que enajenen minerales serán sujetos del derecho extraordinario sobre minería aun cuando 
no sean titulares de una concesión o asignación. 
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Al igual que en el caso del derecho especial sobre minería, la Iniciativa propone considerar como sujetos 
del derecho extraordinario sobre minería a aquellas personas que enajenen los minerales aún y cuando no 
sean los titulares de la concesión o asignación correspondiente. 
 
2. Considerar ingresos acumulables en vez de ingresos obtenidos para el cálculo del derecho extraordinario 
sobre minería. 
 
La Iniciativa prevé que el derecho extraordinario sobre minería sea calculado aplicando la base de 0.5% 
sobre los ingresos acumulables del contribuyente provenientes de la enajenación de oro, plata o platino. Es 
decir, se propone que esta contribución se cause conforme a ingresos acumulables y no solamente 
conforme a ingresos efectivamente obtenidos. 
 
II. Criterio no vinculante en materia del derecho especial sobre minería. 
 
El 10 de septiembre de 2020, se publicó en el Portal del Servicio de Administración Tributaria la Segunda 
Versión Anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 
que, entre otras cosas, prevé adicionar un nuevo criterio no vinculativo denominado “5/LFD/NV a Derecho 
Especial sobre Minería. Para su determinación es improcedente la deducción de inversiones de activo fijo, 
gastos diferidos y cargos diferidos” (en adelante, el “Criterio”). 
 
El Criterio señala que el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que algunos contribuyentes 
sujetos del derecho especial sobre minería realizan erogaciones por concepto de inversiones en activo fijo, 
gastos o cargos diferidos e indebidamente consideran a estos gastos como erogaciones en periodos 
preoperativos, costo de lo vendido o gastos del ejercicio con el objetivo que puedan ser deducibles para 
efectos del derecho especial sobre minería. 
 
En este sentido, el Criterio considera como una práctica fiscal indebida la deducción de inversiones en activo 
fijo, gastos diferidos o cargos diferidos caracterizándolos como erogaciones en periodo preoperativo, costo 
de lo vendido, gastos del ejercicio o cualquier otro concepto. 
 
A la fecha de este documento, la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2020 no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Seguiremos de cerca la evolución de la Iniciativa y estaremos al pendiente de la publicación del referido 
criterio no vinculativo. 
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Para cualquier información adicional, no dude en contactar a nuestro equipo experto en temas fiscales, que 
podrá ayudarle:  
 

 

Contáctanos: 
 

 
 

+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 
                                                                              

 

 

Enrique Ramírez 
Socio | eramirez@macf.com.mx 
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