
 

 
 

Decreto repatriación de capitales 
 
 

El pasado 26 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto que otorga diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta 
relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México”. Este Decreto estará vigente 
hasta el día 31 de diciembre de 2009. 
 
De acuerdo con lo expresado por las autoridades fiscales, el Decreto no tiene un 
propósito recaudatorio, sino más bien pretende otorgar facilidades a los contribuyentes 
para repatriar los recursos mantenidos en el extranjero y promover la inversión 
productiva en el país. 
 
La redacción de dicho Decreto no es del todo clara, dando lugar a diversas posibles 
interpretaciones que generaban dudas respecto de cuáles eran los beneficios fiscales 
otorgados. Esto creaba incertidumbre jurídica para los contribuyentes y propiciaba que la 
opción de repatriación resultara poco atractiva. 
 
En consecuencia, con fecha 28 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Resolución que establece reglas para la aplicación del Decreto antes referido, mismas 
que fueron modificadas mediante la Resolución de modificaciones publicada el pasado 8 
de julio. Estas reglas clarifican algunos aspectos inciertos del Decreto originalmente 
publicado, con lo cual pudiera ya resultar benéfico para quienes opten por aplicarlo. 
 
En general, este Decreto permite cubrir el pago del impuesto sobre la renta a una tasa 
reducida del 4% para personas físicas y del 7% para personas morales sobre los 
ingresos por recursos mantenidos en el extranjero con anterioridad al 1º de enero de 
2009, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se mencionan a continuación. 
 
Requisitos: 
 

‐ Que los recursos se hayan mantenido en el extranjero, directa o 
indirectamente, con anterioridad al 1º de enero de 2009, incluso en 
instrumentos o bienes distintos al numerario. Esto implicaría que el término 
“recursos” comprende moneda extranjera, inversiones en títulos de capital o 
deuda, u otro tipo de bienes muebles e inmuebles. 
 

‐ Los ingresos que se hayan generado a partir de dichos recursos no deben 
haber sido deducidos por un residente en México. 

 
‐ Los ingresos sujetos al beneficio del Decreto incluyen aquellos que califiquen 

como sujetos a regímenes fiscales preferentes (paraísos fiscales). 
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‐ Los recursos deberán retornar al país con anterioridad al 31 de diciembre de 
2009 y permanecer invertidos en México por un plazo de al menos dos años a 
partir de la fecha en que se retornen. Existe una lista específica de los bienes, 
instrumentos o títulos en que se deberán invertir los recursos, o los pagos que 
se podrán hacer con los mismos (ciertos pasivos, contribuciones, 
aprovechamientos, sueldos o salarios). Las reglas permiten cambiar de tipo de 
activos o destino de los recursos, dentro de la lista de fines aprobados para los 
recursos repatriados dentro del periodo de dos años. 
 

‐ El beneficio de la repatriación aplica únicamente en el caso de que las 
autoridades fiscales no hubieran iniciado sus facultades de comprobación 
respecto de los ingresos por los cuales se quiera aplicar el Decreto, ni tampoco 
se hubiera interpuesto algún medio de defensa o cualquier otro procedimiento 
jurisdiccional, respecto de dichos ingresos. 

 
Pago del impuesto 
 

‐ El impuesto se calculará a la tasa del 4% tratándose de personas físicas y del 
7% en el caso de personas morales, sin deducción alguna, sobre el monto de 
los recursos que se retornen al país. No será necesario pagar el impuesto 
respecto de recursos repatriados por los cuales el contribuyente pueda 
acreditar que no estaba obligado al pago del impuesto sobre la renta por su 
obtención, o que efectivamente ya había pagado el impuesto correspondiente.  
 
Lo anterior implica que el contribuyente podrá: (i) repatriar y pagar el 
impuesto sobre la totalidad (capital y rendimientos) de los recursos 
mantenidos en el extranjero, (ii) repatriar la totalidad de los recursos (capital y 
rendimientos) pagando el impuesto sólo sobre la parte de los recursos por los 
que no se había pagado impuesto, o (iii) repatriar solamente los rendimientos y 
pagar el impuesto sobre dicho monto. 
  

‐ El impuesto se pagará mediante la adquisición de estampillas en las 
instituciones de crédito o casas de bolsa del país, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la fecha en la que los recursos se reciban en el país.  
 

‐ Las estampillas incluirán la fecha de adquisición, el monto del impuesto 
pagado y el nombre y firma de la persona que las hubiera adquirido, debiendo 
estar selladas por la institución correspondiente. 
 

El impuesto pagado por los contribuyentes será remitido a las autoridades fiscales por 
parte de las instituciones financieras o casas de bolsa en forma anónima. En el caso de 
personas morales, estas deberán presentar cierta información ante el Servicio de 
Administración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes al pago del impuesto.  
 
Los contribuyentes que reúnan todos los requisitos anteriores, tendrán por cumplidas las 
obligaciones fiscales formales relacionadas con los ingresos mencionados, tales como la 
presentación de la declaración informativa por ingresos de regímenes fiscales preferentes 
o por ingresos provenientes de países de la lista negra (paraísos fiscales).  


