
 

 

 
DECRETO SOBRE REPATRIACIÓN DE CAPITALES 
Como parte de las medidas para impulsar la inversión productiva y generación de empleo, en el marco del 
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 18 de enero a través del Diario Oficial de la Federación el 
Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a 
depósitos o inversiones que se reciban en México. 
 
 

Objetivo 
El Decreto propone un esquema de facilidades para el pago del impuesto sobre la renta con la finalidad de 
incentivar el retorno de los recursos mantenidos en el extranjero el cual se deberá aplicar en actividades 
productivas que coadyuven al crecimiento económico del país. 
 

Contribuyentes  
Los beneficios del Decreto pueden ser aprovechados, tanto por personas físicas como morales residentes 
en México, así como por residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, con 
ingresos provenientes de inversiones directas o indirectas mantenidas en el extranjero hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
 

Beneficios 
 Se aplicará la tasa del 8% sobre el monto de los recursos que retornen al país, sin deducción alguna. 

 Se podrá acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichas inversiones, sin 
que exceda de la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 8% al monto de los recursos que 
retornen al país. 

 Las personas morales podrán adicional al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUCA), el 
resultado obtenido de calcular la utilidad fiscal de los recursos retornados disminuido del impuesto 
pagado conforme al Decreto. 

 Se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales relacionadas con los ingresos y las inversiones 
provenientes del extranjero. 

 El impuesto pagado se entenderá cubierto por el ejercicio en que se realice el pago y por los 
ejercicios anteriores. 

 Los beneficios del decreto no se considerarán como ingreso acumulable. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Requisitos 
 Que se trate de ingresos provenientes de inversiones directas o indirectas que hayan mantenido en 

el extranjero al 31 de diciembre de 2016. 

 Que no sean contribuyentes a quienes se les haya iniciado el ejercicio de facultades de 
comprobación. 

 Que no hayan interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento administrativo, a 
menos que desistan. 

 Se aplicará el tipo de cambio  del día en que se efectué el pago del impuesto. 

 Que no se trate de ingresos provenientes de actividades ilícitas. 

 Que no correspondan a conceptos que hayan sido deducidos por un residente en territorio nacional 
o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

 Que los recursos sean retornados durante la vigencia del decreto, el cual es de seis meses a partir 
de que entró en vigor (del 19 de enero al 18 de julio de 2017). 

 Que los recursos se inviertan y permanezcan invertidos en territorio nacional por un plazo de al 
menos dos años, iniciando en 2017. 

 Pagar el impuesto correspondiente dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se 
retornen los recursos. 

 Retornar los recursos a través de instituciones que componen el sistema financiero mexicano 

 Conservar como parte de su contabilidad: 
o La documentación que demuestre que los recursos se recibieron del extranjero; 
o El pagó el impuesto conforme al Decreto; 
o Los comprobantes de depósito o inversiones realizadas en México; 
o La declaración de pago del impuesto, durante 5 años a partir de la fecha del pago. 

 Deberán acreditar que las inversiones incrementaron el monto de sus inversiones totales en el país, 
el cual no deberá disminuir en un plazo de dos años. 

 

Inversión 
Se considera que los recursos se invierten en territorio nacional cuando se destinen a los siguientes fines: 

I. Adquisición de activos fijos que sean deducibles para efectos del ISR y sean utilizados por los 
contribuyentes para la realización de sus actividades en el país, sin que se enajenen en un periodo 
de 2 años. 

II. Adquisición de terrenos y construcciones ubicadas en México, que sean utilizados por los 
contribuyentes para la realización de sus actividades en el país, sin que se enajenen en un periodo 
de 2 años. 

III. En investigación y desarrollo de tecnología. Destinadas directa y exclusivamente a la ejecución de 
proyectos propis del contribuyente, dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción para la investigación y desarrollo de tecnologías. 

IV. El pago de pasivos contraídos con partes independientes con anterioridad a la entrada en vigor del 
decreto, cuando el pago se realice a través de instituciones de crédito o casas de bolsa. Así como el 
pago de contribuciones o aprovechamientos o el pago de sueldos y salarios. 



 

 

V. En la realización de inversiones en México a través de instituciones de crédito o en casa de bolsa. 
* * * 

 
El propósito del presente comunicado es de informar de manera general sobre los puntos más 
relevantes derivados de la publicación del decreto y no constituye una asesoría profesional. 
 
Estamos a sus órdenes para ofrecer asesoría o resolver cualquier inquietud respecto al contenido del 
presente boletín a través de los siguientes medios de contacto: 
 
 
 

ZEPEDA OLIVARES Y ASOCIADOS, S.C. 
Tel. + (52) 55-5337-1210 

           contacto@zoa.mx 
www.zoa.mx 

 
Oficina Irapuato 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 
Int. 402 Irapuato, Gto. 
Tel. 01(462) 6240992 

 
 

Oficina Ciudad de México 
Acordada 33, piso 7 

Col. San José Insurgentes 
Delegación Benito Juárez 

Tel. 01(55)53371210 
 

Oficina Querétaro 
Calle Ignacio Mariano de las 

Casas No. 34 
Col. Cimatario, Querétaro, Qro. 

Tel. 01 (442)5432340 

 


