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Declaración informativa por inversiones en 
regímenes fiscales preferentes 

 
 

El 4 de octubre de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones al Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 “Trámites 
Fiscales”, dentro de las cuales se encuentra la ficha identificada como 62/ISR 
Declaración DIM Anexo 5 “De los regímenes fiscales preferentes”. 
 
En dicha ficha se precisa que la Declaración DIM Anexo 5 “De los regímenes fiscales 
preferentes” la deben presentar las personas físicas o morales residentes en México o 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país, sobre los ingresos 
generados en los ejercicios de 2015 y anteriores sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, o en sociedades o entidades cuyos ingresos estén sujetos a dichos 
regímenes. 
 
Adicionalmente se establece que tratándose del ejercicio de 2015, sólo se podrán 
presentar declaraciones complementarias. 
 
Anteriormente la ficha en cuestión señalaba de manera general el uso del formato 
contenido en la Declaración DIM Anexo 5 “De los regímenes fiscales preferentes” para 
informar sobre los ingresos o inversiones mantenidos en dichas jurisdicciones en el 
ejercicio inmediato anterior, por lo que con la modificación efectuada se pretende 
aclarar que el mencionado formato podrá utilizarse únicamente para la presentación de 
las declaraciones informativas correspondientes a los ejercicios fiscales previos al 2015 
y a complementarias del ejercicio de 2015. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Octubre de 2016 
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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. 
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