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El 31 de enero de 2017 se publicó de forma anticipada, a través de 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), 

en donde, entre otros temas, se establecen reglas particulares 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.  

 

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

proyecto, 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 las reglas que se incluyen en el proyecto antes mencionado, se establece que además 

de los requisitos contenidos expresamente en el referido Decreto, se deberá cumplir lo 

siguiente: 

 

 El pago del impuesto sobre la renta se deberá realizar mediante la presentación, 

a través del portal del SAT, de la “Declaración del ISR por los ingresos de 

inversiones en el extranjero retornadas al país”. 

 Una vez enviada la declaración se emitirá un acuse de recibo electrónico en donde 

se señalará, entre otros, el importe total a pagar, la línea de captura con la cual 

se efectuará el pago y su fecha de vigencia.  

 Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de pago 

cuando hayan presentado la declaración antes mencionada y hayan efectuado el 

pago mediante una transferencia electrónica de fondos. 

 Se establece la posibilidad de presentar declaraciones normales y 

complementarias. En caso de resultar una cantidad a cargo en la presentación de 

la declaración complementaria, se establece que los contribuyentes deberán pagar 

la actualización y recargos que resulten aplicables.  

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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 Se señala que si no se realiza el pago correspondiente a los recursos que se 

retornan al país dentro del plazo de 15 días naturales mencionado en el Decreto, 

el impuesto sobre la renta a cargo se actualizará y causará recargos. 

 Cuando el pago del impuesto sobre la renta no se realice de manera completa a 

más tardar el 3 de agosto de 2017, el beneficio en cuestión no surtirá efectos y la 

autoridad fiscal podrá requerir el pago total de las contribuciones omitidas.  

 

En adición a la declaración de pago antes señalada, los contribuyentes que apliquen el 

beneficio de retorno de recursos deberán presentar el “Aviso de destino de ingresos 

retornados al país” a través del Buzón Tributario, informando el monto total retornado y 

las inversiones realizadas en México con esos recursos en el ejercicio de 2017. Este aviso 

deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

 

Se prevén reglas específicas para aquellos casos en los que los retornos de los recursos 

por los que se está aplicando el beneficio del Decreto se realicen en diversas operaciones, 

se cambie a una inversión distinta a la originalmente elegida por el contribuyente, o bien, 

cuando se hubieran interpuesto medios de defensa o cualquier otro procedimiento 

administrativo judicial relativo al régimen de dichos ingresos. 

 

Se precisa que no se incumple con lo establecido en el Decreto cuando las inversiones 

que se realicen en México se efectúen a través de instituciones que componen el sistema 

financiero mexicano, en instrumentos financieros emitidos por personas morales 

mexicanas denominadas en moneda nacional o extranjera. 

 

Se prevé que las instituciones de crédito y las casas de bolsa del país deberán aplicar de 

manera estricta las medidas y procedimientos en materia de prevención de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de conformidad con 

las disposiciones aplicables, respecto de los contribuyentes que se acojan a este 

beneficio. 

 

En relación con el requisito establecido en el Decreto para acreditar que las inversiones 

retornadas aumentaron el monto de las inversiones totales en el país y que este importe 

no disminuya en un periodo de dos años, se precisa que no se incumple con lo anterior 

cuando los recursos se hubieran destinado al pago de pasivos contraídos con partes 

independientes con anterioridad a la entrada en vigor del propio Decreto. 

 

Se señala que se podrán excluir de la base para el cálculo del impuesto, los recursos 

respecto de los cuales se pueda acreditar que no se estaba obligado al pago del impuesto 

sobre la renta por su obtención, que estaban exentos de pago o que efectivamente se 

hubiera pagado el impuesto correspondiente. 
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Se establece que los contribuyentes podrán compensar las cantidades que tengan a su 

favor contra el impuesto sobre la renta que resulte a cargo por la aplicación de la tasa 

prevista del 8% sobre los recursos que se retornen al país en los términos del Decreto.  

 

Mediante disposición transitoria se contempla que las reglas relacionadas con el Decreto 

de repatriación de capitales serán aplicables a partir del 31 de enero de 2017. 

 

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 

 Febrero 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. 

 

 

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. 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-8.pdf

