
 

El pasado 18 de Enero, 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”  

Como sucedió con el decreto que estuvo vigente hasta el último día de Junio del año pasado, debemos 

esperar las reglas que emita el SAT a efectos de estar en condiciones de cumplir con los requisitos que 

impone este decreto cuyos puntos finos comentamos a continuación: 

1. Aplica a las personas físicas y morales 

residentes en México y los residentes en el 

extranjero con establecimiento permanente en 

el país que hubiesen obtenido ingresos de 

inversiones mantenidas, directa o 

indirectamente, en el extranjero hasta el 31 de 

diciembre de 2016 y que se retornen antes 

del 20 de julio de 2017; pagaran una tasa 

preferente del 8%  del Impuesto sobre la 

Renta sobre el monto total de los recursos que 

se retornen al país. Este decreto  contempla la 

regularización tanto de la inversión principal 

como de los rendimientos generados por ésta, 

es decir los intereses. 

 

2. Para que los rendimientos o intereses entren a este decreto, deberán  comprobar que por el 

principal se pagó el impuesto correspondiente, a menos que por dichos recursos no se 

hubiese estado obligado a pagar el impuesto como en el caso de las herencias que son 

considerados para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta como ingresos exentos, ya 

que en caso contrario la inversión principal pagara también el 8 % 

 

3. Este decreto otorga  los siguientes beneficios: 

 

a. Se podrá acreditar el impuesto pagado en el extranjero contra el ISR que 

resulte de dichos Ingresos, sin que en ningún caso el acreditamiento exceda de 

la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 8% al monto total de los recursos 

retornados. 

23 de Enero 2017 RETORNO DE INVERSIONES 

 
Salario 
Mínimo  Único  80.04 

    INPC 
   Diciembre 122.515 

Recargo 
Por Mora  

1.13% 
Tipo de 

Cambio  
21.7002 UDIS  5.583527 
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b. Se tendrán por cumplidas las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente 

relacionadas con los Ingresos y las Inversiones retornadas. 

c. No se pagaran actualizaciones, recargos ni multas. 

d. Los recursos retornados no se tomarán en consideración para efectos de un 

posible procedimiento de discrepancia fiscal ante una revisión de autoridades. 

e. Estos beneficios no se consideraran como un ingreso acumulable para efectos 

del ISR.  

 

4. Los recursos retornados deberán invertirse en México durante el ejercicio fiscal de 2017 y 

mantenerse al menos dos años a partir de la fecha en que se retornen y las inversiones 

deberán invertirse en: 

 

a. Adquisición de bienes de activo fijo utilizados en la realización de sus 

actividades. 

b. Adquisición de terrenos y construcciones en México. 

c. Investigación y desarrollo de tecnología en proyectos propios. 

d. Pago de pasivos contraídos con partes independientes antes de la entrada 

en vigor del Decreto los cuales deberán pagarse a través de cualquier 

institución financiera mexicana. 

e. Invertirse en instituciones de crédito o en casas de bolsa, que formen 

parte del sistema financiero mexicano. 

 

5. Las restricciones que impone este decreto son: 

 

a. No podrán ser beneficiarios de aquellos Ingresos que hayan sido 

deducidos por un residente fiscal en México o un residente en el extranjero 

con establecimiento permanente en el país. 

b. Tampoco podrán aplicar los beneficios del Decreto, los contribuyentes a los 

que con anterioridad a la fecha en que se deba pagar el ISR por los 

Ingresos retornados al país, se les hubiera iniciado el ejercicio de 

facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. 

c. Igualmente no podrán beneficiarse de este decreto los  contribuyentes 

que hayan interpuesto un medio de defensa o cualquier otro 

procedimiento en relación con el régimen fiscal de los recursos objeto del 

Decreto, A MENOS que se desisten de los mismos. 

 

 



 

6. Obligaciones para gozar de este decreto: 

 

a.  Las inversiones deberán retornarse dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor del Decreto. 

b.  El ISR a pagar deberá ser cubierto dentro de los quince días naturales 

siguientes a la fecha en que los recursos provenientes del extranjero sean 

retornados al país. 

c. Para efecto de determinar la base del ISR, se deberá considerar el tipo 

de cambio del día en que se efectúe el pago. 

d. Deberán mantener por cinco años toda la documentación necesaria 

para demostrar que los recursos se recibieron del extranjero y que se 

realizó el pago del ISR respectivo, debiendo conservar comprobantes de 

los depósitos o inversiones realizadas en territorio nacional; así como de la 

declaración de pago del impuesto. 

e. Tratándose de las personas morales, estas deberán calcular la utilidad 

fiscal que corresponda al monto de los recursos retornados y disminuir a 

dicha cantidad el ISR pagado, el resultado obtenido podrá adicionarse al 

saldo de la Cuenta De Utilidad Fiscal Neta. 
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