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Actualización al Anteproyecto Tercera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2016 y sus Anexos 23 y 25-Bis 
 

El 26 de mayo se dio a conocer en la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria (www.sat.gob.mx) una nueva actualización del Anteproyecto de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 y sus Anexos 
23 y 25-Bis, misma que se encuentra pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 
actualización, aunque recomendamos que sea revisado en lo individual para poder 
identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 
comentan en este Flash Informativo. 
 
No disminución del monto de las inversiones retornadas al país  
 
En las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016 se 
contempla un programa temporal de repatriación de capitales  para el pago de los 
impuestos correspondientes, se retornen los recursos y, en su caso, se obtengan ciertos 
beneficios en materia de recargos y multas. Entre otros requisitos, se establece que el 
monto de los recursos repatriados debe incrementar el monto de las inversiones que la 
persona mantiene en el país y el monto de los recursos retornados, adicionados con las 
referidas inversiones, no se deberá disminuir por un periodo de tres años. 
 
En relación con lo anterior, la presente actualización adiciona una regla en la cual se 
establece que el monto de las inversiones que no deberá disminuirse por un periodo de 
tres años será el correspondiente al monto total de lo retornado para su inversión en el 
país.  
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Mediante disposición transitoria se establece que lo dispuesto en el párrafo anterior 
será aplicable a partir del 26 de mayo de 2016. 
 
Ganancia cambiaria derivada de inversiones retornadas al país 
 
Se incorpora una disposición transitoria en la que se prevé que lo dispuesto en la regla 
que se comentó en nuestro Flash Informativo 2016 – 16, a través de la cual se 
establece cierta opción para aquellos contribuyentes que retornen al país las 
inversiones mantenidas en el extranjero de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2016, será 
aplicable a partir del 18 de mayo de 2016. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Mayo de 2016  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
 
Información de Soporte 
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