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El día de ayer, 5 de junio de 2017, fueron publicadas en la página de Internet del SAT 

varias preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, las cuales explican ciertos 

aspectos relacionados con 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 (el Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de enero de 2017. Si bien dichas respuestas proporcionadas por las autoridades 

fiscales pudieran reflejar su posición o interpretación respecto a algún tema concreto de 

la aplicación del Decreto, su emisión no tiene algún fundamento legal ni validez oficial. 

 

De lo señalado en las respuestas a las nuevas preguntas frecuentes publicadas en la 

página de Internet del SAT, se desprende lo siguiente: 

 

- Para efectos del retorno de inversiones mantenidas en el extranjero, si las mismas 

han sido mantenidas por un plazo mayor a 5 o 10 años sin que hayan pagado los 

impuestos por los rendimientos correspondientes durante esos periodos, los 

contribuyentes podrán tomar como fecha en que se llevó la inversión al extranjero, 

el 1º de enero del quinto o del décimo ejercicio inmediato anterior a aquél en el 

que se retorne la inversión, considerando para ello los supuestos previstos en el 

Código Fiscal de la Federación en materia de facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales. 

 

- Si una persona física o moral adquirió bienes inmuebles o acciones en el extranjero 

y pretende aplicar los beneficios del Decreto a dichos activos como tales, el 

contribuyente debe enajenarlos durante el plazo de vigencia del Decreto y el 

monto de los recursos derivados de esa enajenación deben retornarse en el mismo 

plazo. 

 

- Sí es posible que el contribuyente retorne a México ingresos a través de cuentas 

mancomunadas abiertas en el extranjero o en territorio nacional, ya sea que se 

trate de aquellas desde las cuales se remitan los recursos, o bien, las cuentas en 

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
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


CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

2 

las que estos recursos se reciban, siempre y cuando el contribuyente tenga control 

sobre dichas cuentas. 

 

- No se incumple con el requisito de destino de la inversión cuando los recursos se 

inviertan en instrumentos financieros y se genere una minusvalía en dichas 

inversiones derivado de las variaciones de mercado. 

 

- Cuando las personas físicas invierten los recursos retornados en acciones emitidas 

por persona morales, no es obligatorio que las personas morales destinen los 

recursos a los fines previstos en el artículo Sexto del Decreto. 

 

- El Decreto sí resulta aplicable a los bonos que emite el estado mexicano (Bonos 

UMS). 

 

- Sí procede la aplicación del Decreto respecto de inversiones procedentes de una 

herencia, aun cuando el contribuyente no hubiere presentado el aviso 

correspondiente a las autoridades fiscales. 

 

- Sí es posible invertir los recursos retornados en el pago de primas a instituciones 

de seguros residentes en México, autorizadas para operar en el país, por la 

contratación de pólizas de seguros en las que el riesgo amparado sea la de 

supervivencia, con componente de ahorro o inversión. 

 

- Si los ingresos por los cuales se aplica el Decreto son dividendos generados por la 

tenencia de acciones colocadas en el extranjeros, así como los rendimientos 

generados por haber obtenido dichos dividendos, los recursos que se deben 

retornar son los dividendos con sus rendimientos, sin que sea necesario enajenar 

las acciones y retornar el producto de la venta. 

 

- Si los ingresos por los cuales se aplica el Decreto se derivan por el otorgamiento 

del uso o goce de bienes inmuebles adquiridos en el extranjero (rentas), así como 

los rendimientos generados por haber obtenido dichas rentas, los recursos que se 

deben retornar son las rentas con sus rendimientos, sin que sea necesario 

enajenar los bienes inmuebles y retornar el producto de la venta. 

 

*   *   *   *   * 
 

Ciudad de México 

 Junio 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 

 

 
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. 
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