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Repatriación de Capitales 
 

El 10 de marzo de 2017 se actualizó en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) (www.sat.gob.mx) el proyecto de la Primera Resolución 

de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (RMF). Con motivo de dicha 

actualización, entre otros ajustes, se adicionaron nuevas reglas para la aplicación del 

Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la 

renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de enero de 2017.  

 

En esa misma fecha, también fueron publicadas en la página de Internet del SAT 

preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, las cuales explican aspectos 

relacionados con la aplicación del referido Decreto. Si bien dichas respuestas 

proporcionadas por las autoridades fiscales pudieran reflejar su posición o interpretación 

respecto a algún tema concreto de aplicación del Decreto, su emisión no tiene ningún 

fundamento ni validez oficial. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de la 

actualización al proyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF, aunque 

recomendamos que el mismo 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. 

 

En términos generales, dichas reglas prevén lo siguiente: 

 

Se aclara que quienes hayan adquirido acciones u otros títulos de capital o de deuda 

emitidos por residentes en el extranjero hasta el 31 de diciembre 2016, podrán aplicar el 

Decreto siempre que enajenen los citados bienes durante el plazo de vigencia del mismo 

y el monto de los recursos derivados de dicha enajenación se retornen en el plazo que 

establece el Decreto (19 de julio de 2017). Esto también resulta aplicable para el caso 

de reembolsos por reducción de capital de personas morales residentes en el extranjero. 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.sat.gob.mx/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Por otra parte, se considera que las personas físicas residentes en territorio nacional y 

las residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México invierten 

recursos en el país, cuando las inversiones se realicen, indistintamente: (i) a través de 

instituciones que componen el sistema financiero, en instrumentos financieros emitidos 

por residentes en el país; (ii) en acciones emitidas por personas morales residentes en 

México; (iii) se destinen los recursos a cualquiera de los fines siguientes y se cumplan los 

requisitos previstos en el Decreto para cada caso: adquisición de bienes de activo fijo; 

adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México; investigación y desarrollo 

de tecnología; o (iv) se destinen para el pago de contribuciones y aprovechamientos. 

 

También se considera que las personas físicas residentes en territorio nacional y las 

residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México invierten recursos 

en el país, cuando adquieran acciones emitidas por fondos de inversión a que se refiere 

la Ley de Fondos de Inversión, o bien, certificados que representen derechos sobre el 

patrimonio de fideicomisos accionarios cuyo patrimonio se integre únicamente por 

acciones de emisoras nacionales. 

 

Se considera que las personas morales residentes en México y las residentes en el 

extranjero con establecimiento permanente en el país invierten recursos en territorio 

nacional, cuando la inversión se realice en acciones emitidas por personas morales 

residentes en México. 

 

Se aclara que a los contribuyentes a los que se les hubiera iniciado el ejercicio de las 

facultades previstas en ciertas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en 

relación con ingresos a que se refiere el Decreto, podrán corregir su situación fiscal 

mediante el pago del impuesto de conformidad con lo dispuesto en dicho Decreto, 

siempre que dicho pago se realice en cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades 

de comprobación e incluso después de que se notifique la resolución que determine el 

monto de las contribuciones omitidas. 

 

Todavía se encuentra pendiente la publicación de esta Primera Resolución de 

Modificaciones a la RMF en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las reglas que se 

comentan en el presente Flash Informativo pueden ser modificadas antes de su 

publicación definitiva. 

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 

 Marzo de 2017  
 
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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Información de Soporte (1) 

Información de Soporte (2) 
 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-13-1.pdf
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-13-2.pdf

