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2017 – 4 Consultoría Fiscal                                              
 

Decreto Repatriación de Capitales y Deducción Inmediata 

 

Con la finalidad de incentivar la repatriación de recursos al país, el día de hoy a las 2:30 

de la tarde se firmará el Decreto Presidencial que se anunció la semana pasada, a través 

del cual se pretenden otorgar facilidades a ciertos contribuyentes relacionadas con el 

pago del impuesto sobre la renta respecto de inversiones mantenidas en el extranjero al 

31 de diciembre de 2016 y no reportadas en México. Aparentemente será condición 

indispensable para la aplicación de los beneficios de este Decreto la repatriación de 

recursos. 

 

Adicionalmente, se espera que se dé a conocer el Decreto también anunciado la semana 

pasada, a través del cual se permita la deducción acelerada (deducción inmediata) de 

inversiones para ciertos casos específicos. 

 

En una publicación por separado analizaremos con mayor detalle los aspectos más 

relevantes de dichos Decretos. 

 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Enero 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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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. 
 


