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Decretos de repatriación de capitales
y deducción inmediata
El día de hoy se publicaron 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 y el DECRETO por
el que se otorga un estímulo fiscal en
materia de Deducción Inmediata de
Bienes Nuevos de Activo Fijo para las
Micro y Pequeñas Empresas; los aspectos
más importantes de estos dos decretos
se mencionan a continuación.
DECRETO que otorga diversas facilidades
administrativas en materia del impuesto
sobre la renta relativos a depósitos o

inversiones que se reciban en México
•• Este decreto entrará en vigor el 19 de
enero del presente y estará vigente
durante los seis meses posteriores
contados a partir de su entrada en vigor.
•• Es aplicable a Las personas físicas
y morales residentes en México y
las residentes en el extranjero con
establecimiento permanente en el país
que hayan obtenido ingresos provenientes
de inversiones directas e indirectas, que
hayan mantenido en el extranjero hasta el
31 de diciembre de 2016.
•• Se entiende por inversiones indirectas

las que se realicen a través de
entidades o figuras extranjeras en la
que el contribuyente participe directa
o indirectamente en la proporción que
le corresponda, así como las que se
realicen en entidades o figuras jurídicas
extranjeras transparentes fiscalmente, en
términos de la LISR.
•• El impuesto se calculará aplicando la tasa
del 8%, sin deducción alguna, al monto
total de los recursos que se retornen al
país y que se hubiesen mantenido en el
extranjero con anterioridad al 1 de enero
de 2017, directa o indirectamente.
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•• Se aplicará el tipo de cambio del día en
que se efectúe el pago del impuesto
relativo a los recursos que se retornen al
territorio nacional.
•• Se podrá acreditar el impuesto pagado
en el extranjero por los ingresos
provenientes del extranjero que se hayan
mantenido con anterioridad al 1 de enero
de 2017, contra el 8% del impuesto que se
pague en la repatriación de los mismos,
sin que exceda de la cantidad que resulte
de aplicar la tasa del 8% al monto total de
los recursos que se retornen al país.
•• El impuesto que resulte después de dicho
acreditamiento, se pagará dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha
en que se retornen al país.
•• Si el ISR se hubiera pagado en México por
los ingresos mantenidos en el extranjero,
ya no será necesario repatriar los
recursos, pero se deberá de comprobar
el pago de dicho impuesto. En caso de no
haber efectuado el pago del impuesto en
su oportunidad podrán optar por pagar el
impuesto en los términos de este decreto.
•• En caso de que hayan interpuesto un
medio de defensa el requisito para gozar
del decreto es desistirse del mismo.
•• No aplica a ingresos procedentes de una
actividad ilícita
•• No aplica a ingresos que hayan sido
deducidos por un residente en territorio
nacional o un residente en el extranjero
con EP en nuestro país.
•• Solo quedan comprendidos los ingresos
y las inversiones que se retorne al país
durante los seis meses posteriores al
19 de enero de 2017 y se inviertan y
permanezcan invertidos en territorio
nacional por un plazo de al menos dos
años contados a partir de la fecha en que
se retornen, realizando la inversión de
los recursos durante el ejercicio fiscal de
2017.
•• Se considerará que se cumple con
el requisito de los dos años de
permanencia de los recursos, cuando
los contribuyentes hubieran invertido
los recursos en alguno de los supuestos
siguientes:

01. Adquisición de bienes de activo fijo
que sean deducibles para efectos del
impuesto sobre la renta y que sean
utilizados por los contribuyentes para
la realización de sus actividades en el
país, sin que se puedan enajenar en un
periodo de dos años contados a partir
de la fecha de su adquisición.
02. Adquisición de terrenos y
construcciones ubicados en México que
sean utilizados por los contribuyentes
para la realización de sus actividades, sin
que los puedan enajenar en un periodo
de dos años, contados a partir de la
fecha de adquisición.
03. En investigación y desarrollo de
tecnología que consistan en inversiones
destinadas directa y exclusivamente
a la ejecución de proyectos propios
del contribuyente que se encuentren
dirigidos al desarrollo de productos,
materiales o procesos de producción
para la investigación y desarrollo de
tecnología.
04. El pago de pasivos que hayan contraído
con partes independientes con
anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, siempre y cuando el
pago se realice a través de instituciones
de crédito o casas de bolsa constituidas
conforme a las leyes mexicanas.
También se considerará dentro de este
supuesto el pago de contribuciones o
aprovechamientos, así como el pago
de sueldos y salarios derivados de la
prestación de un servicio personal
subordinado en territorio nacional.
05. En la realización de inversiones en
México a través de instituciones de
crédito o en casas de bolsa, constituidas
conforme a las leyes mexicanas.
•• Algo muy importante es que los
contribuyentes deberán acreditar que las
inversiones incrementaron el monto de
sus inversiones totales en el país, el cual
no deberá disminuirse por un periodo de
dos años.
•• El retorno de los recursos se deberá
efectuar a través de operaciones

realizadas entre instituciones de crédito
o casas de bolsa constituidas en México y
entidades constituidas fuera del territorio
nacional que presten servicios financieros,
para lo cual deberá coincidir el remitente
en el extranjero con el beneficiario en el
país de los recursos o cuando éstos sean
partes relacionadas en términos de la
legislación fiscal nacional.
•• La cuenta de utilidad fiscal neta se
podrá incrementar con la utilidad fiscal
determinada por los recursos retornados,
disminuida por el impuesto pagado por
los mismos.
•• La utilidad fiscal que se determine por los
recursos retornados deberá considerarse
para determinar la renta gravable que
sirva de base para la PTU.
•• Se tendrán por cumplidas las obligaciones
fiscales relacionadas con los ingresos y las
inversiones retornados, siempre y cuando
se hubieran cumplido los requisitos
del presente Decreto. El impuesto que
se pague se entenderá cubierto por el
ejercicio en que se realice el pago y por
los ejercicios anteriores al mismo. Los
recursos que se retornen a territorio
nacional no se considerarán para los
efectos de la discrepancia fiscal. Los
beneficios establecidos en el Decreto no
se considerarán como ingreso acumulable
para los efectos del ISR y su aplicación no
dará lugar a devolución o compensación
alguna.
•• Por último, el SAT podrá emitir reglas de
carácter general necesarias para la debida
y correcta aplicación del Decreto.

DECRETO por el que se otorga un
estímulo fiscal en materia de Deducción
Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo
para las Micro y Pequeñas Empresas
•• El decreto entrará en vigor el 19 de enero
de 2017.
•• Aplicable a contribuyentes que hayan
obtenido ingresos propios de su actividad
empresarial en el ejercicio inmediato
anterior hasta por 100 millones de pesos
(regla especial para los que hayan iniciado
actividades en 2017 estimando sus
ingresos).
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•• Consiste en deducir en forma inmediata
y actualizada bienes nuevos de activo
fijo en el ejercicio en que los adquieran,
aplicando los porcentajes establecidos
en el propio decreto que van, por citar
un par de ejemplos, para 2017 desde
un 63% para bombas de suministro de
combustible a trenes y hasta un 96% en
la maquinaria, ensamble y transformación
de componentes magnéticos para
discos duros y tarjetas electrónicas
para la industria de la computación; y
para 2018 de un 43% y hasta un 92%,
respectivamente.

Por último, cuando los bienes se
enajenen, se pierdan o dejen de ser
útiles, se podrá efectuar una deducción
extra de manera actualizada, aplicando
los porcientos que resulten conforme
al número de años transcurridos desde
que se efectuó la deducción inmediata
y el porciento de deducción inmediata
aplicado al bien de que se trate, conforme
a las tablas

•• La opción no podrá ejercerse cuando se
trate de mobiliario y equipo de oficina,
automóviles y equipo de blindaje de
automóviles, o cualquier bien de activo
fijo no identificable individualmente ni
tratándose de aviones distintos de los
dedicados a la aerofumigación agrícola.
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•• Para efectos de los pagos provisionales
mensuales del ISR correspondientes a
los ejercicios fiscales de 2017 y 2018,
podrán disminuir de la utilidad fiscal base
para el pago el monto de la deducción
inmediata efectuada en el mismo ejercicio,
por partes iguales, a partir del mes en
que se realice la inversión, de manera
acumulativa, sin que se pueda recalcular
el coeficiente de utilidad.
•• Por otra parte, para efectos de los pagos
provisionales del ISR del ejercicio 2019,
deberán calcular el coeficiente de utilidad
adicionando la utilidad fiscal o reduciendo
la pérdida fiscal del ejercicio 2018, según
sea el caso, con el importe de la deducción
inmediata efectuada en el ejercicio 2018
conforme a este decreto.
•• Los contribuyentes deberán considerar
ganancia obtenida por la enajenación
de los bienes, el total de los ingresos
percibidos por la misma.
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