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Decreto Repatriación de Capitales 

 

El 18 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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 establece que las personas físicas y morales, así como los residentes en el 

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

provenientes de inversiones de manera directa o indirecta, que hayan mantenido en el 

extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán optar por pagar el impuesto sobre 

la renta al que estaban obligadas conforme a lo que se señala más adelante.  

 

Se establece que el beneficio antes mencionado no aplica si el contribuyente en cuestión 

está siendo revisado por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación respecto de los ingresos generados por las inversiones en el extranjero, o 

bien, cuando hubieran interpuesto algún medio de defensa o cualquier otro procedimiento 

administrativo o judicial relativo al régimen aplicable a los mencionados ingresos. Se 

permite la aplicación en caso de desistimiento. 

 

De igual forma, se establece que el Decreto no será aplicable cuando se trate de ingresos 

provenientes de una actividad ilícita o cuando los recursos se utilicen en alguna de estas 

actividades. 

 

Los ingresos sobre los cuales es posible aplicar el beneficio en cuestión son los gravados 

en los términos de los Títulos II (De las personas morales), IV (De las personas físicas) 

y VI (De los regímenes fiscales preferentes) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

excepto aquellos que correspondan a conceptos que hayan sido deducidos por un 

residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en 

el país.  
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Quedan comprendidos dentro del beneficio de dicho Decreto los ingresos y las inversiones 

que se retornen al país en el plazo de vigencia correspondiente, debiendo realizarse la 

inversión de los recursos retornados durante el ejercicio de 2017. 

 

Los recursos por los que sea aplicado el beneficio que se incluye en el Decreto que se 

menciona, deberán repatriarse y permanecer invertidos en México por un plazo de al 

menos dos años contados a partir de la fecha en que se retornen. El retorno de los 

recursos deberá realizarse a través de operaciones realizadas entre instituciones de 

crédito o casas de bolsa constituidas en México y entidades constituidas en el extranjero 

que presten servicios financieros.  

 

Conforme al Decreto, el impuesto correspondiente se determinará aplicando la tasa del 

8%, sin deducción alguna, al monto de los recursos que se retornen al país y que se 

hubieran mantenido en el extranjero con anterioridad al 1° de enero de 2017. 

 

Se permite el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero sin que exceda de la 

cantidad que resulte de aplicar el 8% sobre el monto de los recursos que se retornan, 

por lo cual no da lugar a la determinación de un saldo a favor sujeto a devolución o 

compensación.  

 

Respecto de las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales derivan ingresos 

por los que se debió haber pagado el impuesto sobre la renta, se deberá comprobar el 

pago correspondiente, en cuyo caso ya no será necesario efectuar el pago del impuesto 

sobre la renta en los términos del Decreto; si dicho pago no se hubiera efectuado, los 

contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto en los términos del mismo.  

 

Se cuenta con un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que se 

retornen los recursos para efectuar el pago del impuesto correspondiente.  

 

Para efectos de determinar que los recursos se encuentran invertidos en el país, se 

establece que para el caso de las personas morales y los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente, los recursos deberán estar destinados a la adquisición de 

bienes de activo fijo que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, a 

adquisiciones de terrenos y construcciones ubicadas en México, relacionados con su 

actividad, a la investigación y desarrollo de tecnología, al pago de pasivos contraídos con 

partes independientes, o a inversiones en México a través de instituciones de crédito o 

casas de bolsa mexicanas.  

 

En congruencia con el régimen fiscal aplicable a las personas morales, se reconoce que 

los contribuyentes que apliquen este beneficio deberán calcular la utilidad fiscal 

correspondiente al monto de los recursos retornados y disminuir el impuesto pagado en 
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términos del Decreto, para adicionar el importe resultante a su cuenta de utilidad fiscal 

neta (CUFIN). 

 

En el caso de las personas físicas que apliquen lo dispuesto en el Decreto, se considera 

que las inversiones se mantienen en el país cuando éstas se realicen a través de 

instituciones que componen el sistema financiero en instrumentos financieros emitidos 

en México o en acciones emitidas por personas morales mexicanas y cuando destinen los 

recursos a la adquisición de bienes de activo fijo que sean deducibles para efectos del 

impuesto sobre la renta, a adquisiciones de terrenos y construcciones ubicadas en México 

relacionados con su actividad o a la inversión en investigación y desarrollo de tecnología. 

 

Derivado de la aplicación del Decreto de repatriación, se consideran cumplidas las 

obligaciones fiscales relacionadas con los ingresos y las inversiones mantenidas en el 

extranjero y se establece que el beneficio que se obtenga por parte de los contribuyentes 

no es un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 

 

Se establece que el SAT podrá emitir reglas de carácter general necesarias para la debida 

y correcta aplicación del Decreto en comento.  

 

Mediante disposición transitoria se establece que el Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación y tendrá una vigencia de seis meses. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 
 Enero de 2017  
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