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Decreto Repatriación de Capitales - Prórroga 
 

Como fue señalado en nuestro Flash Informativo 2017 – 5 Consultoría Fiscal, 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, en términos generales, 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 dispuesto en dicho 

Decreto. 

 

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

siguiente de su publicación y tendrá una vigencia de seis meses 

 

Con la finalidad de continuar incentivando la repatriación de recursos al país, el día de 

hoy el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, durante la celebración de los 70 Años 

del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, anunció una prórroga hasta el 

mes de octubre de este año de la vigencia del citado Decreto. Es importante señalar que 

el Decreto a través del cual se formalice la prórroga en comento aún no ha sido publicado 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Julio de 2017 
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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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