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2016 – 4  Consultoría Fiscal                                     
 

Actualización del Anteproyecto Primera Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2016 
 

Los días 4, 5 y 8 de febrero se dieron a conocer en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) nuevas actualizaciones del anteproyecto 

de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 

y sus Anexos 1-A, 23 y 27. Este anteproyecto se encuentra pendiente de ser publicado 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

A continuación se describen los temas adicionados en estas actualizaciones que 

consideramos más relevantes, aunque recomendamos que los mismos sean revisados 

en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 

interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 

 

Repatriación de inversiones 

 

Con motivo de las reformas fiscales aplicables a partir del ejercicio de 2016, mediante 

una disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) se incluyó una 

opción para que las personas físicas y morales residentes en México y las residentes en 

el extranjero con establecimiento permanente en el país que hayan obtenido ingresos 

provenientes de inversiones, directas e indirectas, que hayan mantenido en el 

extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014 (“inversiones que se repatrian”), paguen el 

impuesto a que están obligados de acuerdo a lo previsto en la LISR, conforme a lo 

establecido en dicha disposición transitoria. 

 

En términos generales, el beneficio consiste en pagar el ISR que corresponda a los 

ingresos derivados de las inversiones que se repatrian, libre de actualización, multas y 

recargos, pudiéndose realizar el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero en los 
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términos del artículo 5 de la LISR y teniéndose por cumplidas las obligaciones fiscales 

formales relacionadas con los ingresos.  

 

En nuestro Tópico Fiscal No. 1 – Consultoría Fiscal del año 2015 describimos los 

requisitos contenidos en la disposición transitoria de la LISR que se deben cumplir para 

que resulten aplicables los beneficios antes mencionados. 

 

En relación con lo anterior, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 se incluyen 

ciertas reglas a través de las cuales se establecen diversos requisitos y lineamientos 

adicionales que los contribuyentes tienen que tomar en cuenta para aplicar la opción 

contenida en la disposición transitoria de la LISR, los cuales en términos generales son 

los siguientes: 

 

a) Que el ISR por los ingresos y las inversiones que se repatrian se pague 

totalmente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que retornen al país 

los recursos provenientes del extranjero. El retorno de los recursos debe 

realizarse a más tardar el 30 de junio de 2016. 

 

Se precisa que los contribuyentes que paguen el ISR en estos términos, no 

pagarán actualización, multas ni recargos y podrán efectuar el acreditamiento 

del ISR pagado en el extranjero por dichos ingresos que retornen y se 

reinviertan en el país. Asimismo, se establece que el monto de las multas y los 

recargos antes mencionados no serán considerados como ingresos acumulables 

para efectos de la LISR.  

 

b) La presentación y envío de la “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en 

el extranjero retornadas al país” se realizará a través del Portal del SAT. El pago 

del ISR deberá cubrirse por transferencia electrónica de fondos de las 

instituciones de crédito autorizadas, mediante pago con línea de captura vía 

Internet. Estas instituciones enviarán a los contribuyentes el “Recibo Bancario de 

Pago de Contribuciones Federales”. 

 

c) En caso de que los contribuyentes presenten declaraciones complementarias, por 

la diferencia del ISR a cargo se deberá pagar actualización y recargos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la 

Federación. En estos casos, el formato “Declaración del ISR por ingresos de 

inversiones en el extranjero retornadas al país” se deberá presentar a más 

tardar el 21 de julio de 2016 

 

d) Cuando el pago del ISR que corresponda a los ingresos provenientes de 

inversiones que se repatrian, no se realice dentro de los quince días siguientes a 

la fecha en que retornen al país los recursos provenientes del extranjero, el ISR 
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a cargo se actualizará y causará recargos desde la fecha en que los recursos 

ingresaron al país y hasta la fecha en que se realice el pago, el cual no deberá 

exceder del 21 de julio de 2016 y se deberá realizar mediante la presentación 

del formato “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en el extranjero 

retornadas al país”. 

 

e) Cuando se pague sólo una parte del ISR declarado dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que se retornen al país los ingresos y las inversiones 

mantenidas en el extranjero, la diferencia del ISR a cargo deberá pagarse a más 

tardar el 21 de julio de 2016, con actualización y recargos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, 

presentando el formato “Declaración del ISR por ingresos de inversiones en el 

extranjero retornadas al país”. 

 

f) Cuando el pago del ISR que corresponda a los ingresos provenientes de 

inversiones que se repatrian, no se realice de manera completa a más tardar el 

21 de julio de 2016, lo establecido en el programa no surtirá sus efectos y las 

autoridades requerirán el pago del total de las contribuciones omitidas. 

 

g) Los contribuyentes deberán conservar y poner a disposición de las autoridades 

fiscales, cuando así lo requieran, toda la documentación y los papeles de trabajo 

relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales de conformidad 

con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

 

h) Los ingresos se entenderán retornados al país en la fecha en que se depositen o 

inviertan en la institución de crédito o casa de bolsa que forme parte del sistema 

financiero mexicano. 

 

i) Las instituciones de crédito o casas de bolsa deberán aplicar de manera estricta 

las medidas y procedimientos mínimos en materia de prevención de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de 

conformidad con las disposiciones aplicables, respecto a los contribuyentes que 

se acojan al programa. 

 

j) Se considera que los recursos permanecen invertidos en territorio nacional 

cuando se destinen únicamente a cualquiera de las siguientes inversiones: 

 

a. Adquisición de bienes de activo fijo que sean deducibles para efectos del 

ISR y que sean utilizados por los contribuyentes para la realización de sus 

actividades, sin que se puedan enajenar en un periodo de tres años, 

contados a partir de la fecha de su adquisición. 
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b. Terrenos y construcciones ubicados en México que se utilicen para la 

realización de las actividades del contribuyente, sin que se puedan 

enajenar en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha de su 

adquisición. 

c. Investigación y desarrollo de tecnología destinada directa y 

exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que 

se encuentren dirigidos al desarrollo de productos materiales o procesos 

de producción, que representen un avance científico o tecnológico. 

d. Pago de pasivos contraídos con partes independientes previo al 1° de 

enero de 2016, siempre y cuando se paguen los pasivos en las 

instituciones de crédito o casas de bolsa que forman parte del sistema 

financiero mexicano.  

e. Pago de contribuciones o aprovechamientos.  

f. Pago de sueldos y salarios derivados de la prestación de un servicio 

personal subordinado en territorio nacional.  

g. Inversiones en México a través de instituciones de crédito o casas de 

bolsa que forman parte del sistema financiero mexicano.  

 

Los recursos retornados al país deberán permanecer invertidos al menos tres 

años contados a partir de la fecha en que se efectúe el retorno. La inversión de 

los recursos deberá realizarse durante el ejercicio fiscal de 2016. 

 

Se considera que se cumple con el requisito de tres años de los recursos que se 

retornen al país, cuando durante dicho periodo de permanencia, los 

contribuyentes que hubieran invertido los recursos en cualquiera de los 

supuestos antes señalados, cambien a una inversión distinta a la que 

originalmente eligieron, siempre que la nueva inversión también se realice en 

alguno de los instrumentos o bienes señalados en los incisos a) a f). 

 

En todos los casos, los contribuyentes deberán contar con el CFDI y la 

documentación comprobatoria que permita identificar cada operación o acto, el 

cual se integrará como parte de su contabilidad. 

 

k) Los contribuyentes que opten por pagar el ISR que corresponda a los ingresos 

provenientes de inversiones mantenidas en el extranjero deberán presentar un 

“Aviso de destino de ingresos retornados al país”. Dicho aviso se presentará a 

través del buzón tributario, en el que informarán el monto total retornado y las 

inversiones realizadas en el país durante el ejercicio de 2016. El “Aviso de 

destino de ingresos retornados al país” deberá presentarse a más tardar el 31 de 

diciembre de 2016. 
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Cuando durante el periodo de permanencia de tres años ya mencionado, los 

contribuyentes cambien a una inversión distinta a la que originalmente eligieron, 

dichos contribuyentes deberán presentar el “Aviso de destino de ingresos 

retornados al país”. 

 

l) Cuando el retorno de los ingresos provenientes de inversiones que se repatrian, 

se realice en diversas operaciones, se deberá presentar declaración de pago en 

los términos mencionados anteriormente por cada una de ellos. En estos casos, 

los contribuyentes podrán presentar un solo “Aviso de destino de ingresos 

retornados al país” que incluya el destino final de cada uno de los ingresos 

invertidos en el país, o bien, presentar un aviso por cada operación realizada. 

 

m) Los contribuyentes que opten por pagar el ISR que corresponda a los ingresos 

provenientes de inversiones que se repatrian y que hubieren interpuesto un 

medio de defensa o procedimiento jurisdiccional relativo al régimen de estos 

ingresos, deberán desistirse del medio de defensa o procedimiento jurisdiccional. 

En estos casos, el contribuyente de que se trate deberá enviar a las autoridades, 

a través de Internet en el Portal del SAT, la información referente al oficio 

determinante, periodo y concepto por el que se desiste, adjuntando el acuse con 

el que se acredite el desistimiento. 

 

n) Se publicará en el Portal del SAT la información relativa al nombre, 

denominación o razón social y clave del RFC de los contribuyentes que opten por 

pagar el ISR que corresponda a los ingresos provenientes de inversiones que se 

repatrian, y cumplan con los requisitos señalados en la LISR y en las reglas 

misceláneas analizadas en este Flash, si dichos contribuyentes no pagan 

actualización, recargos ni multas en los términos ya mencionados. 

 

No obstante, los contribuyentes tendrán la opción de pagar la actualización, 

recargos y multas que estos determinen en términos del Código Fiscal de la 

Federación, caso en el cual sus datos no serán incluidos en la publicación 

mencionada en el párrafo anterior. 

 

Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero 

 

En relación con la opción prevista para las personas físicas que obtengan ingresos por 

intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones efectuadas en 

instituciones residentes en el extranjero que componen el sistema financiero, se 

establece que el factor de acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al 

inicio del ejercicio fiscal de 2015 será de 0.1261. 
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Ciudad de México 

 

Con motivo del cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México previsto 

en el Decreto publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se 

incorpora una regla en la que se señala que las referencias que hagan los 

contribuyentes al Distrito Federal en las promociones, CFDIs, declaraciones, avisos o 

informes que se presenten hasta el 31 de enero de 2017, se entenderán hechas a la 

Ciudad de México y tal situación no se considerará infracción a las disposiciones 

fiscales. 

 

Adicionalmente, se incorpora otra regla mediante la cual se establece que la autoridad 

fiscal realizará el cambio de domicilio fiscal a los contribuyentes que se encuentren 

ubicados en la Ciudad de México, sin que sea necesario que los contribuyentes 

presenten el aviso respectivo. Asimismo, en la regla en comento se establece que las 

autoridades fiscales tendrán un plazo de tres meses para actualizar sus sistemas y que 

en los mismos se indique Ciudad de México. Una vez transcurrido el plazo de tres 

meses, los contribuyentes podrán verificar y obtener su Cédula de Identificación Fiscal 

a través del Portal del SAT. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que el plazo de tres meses señalado en el 

párrafo anterior se computará a partir del día siguiente de la publicación de esta 

Resolución en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Operaciones con clientes y proveedores 

 

En relación con la obligación contenida en una disposición transitoria de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta que entró en vigor en el ejercicio de 2014, de presentar hasta 

el 31 de diciembre de 2016 la declaración informativa de operaciones efectuadas en el 

año de calendario anterior con clientes y proveedores, se adiciona una regla que 

permite a las personas morales residentes en México optar por no presentar la 

información de las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.  

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 

 Febrero 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 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-4.pdf

