
 

 

 

 

 
 

 

 

ESTÍMULOS FISCALES PARA LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES EN MÉXICO 
20 de enero de 2017 

El pasado 17 de enero del presente año, el presidente de México firmó un decreto mediante el cual se establecen 

medidas para atraer la repatriación de recursos económicos de mexicanos que estuvieran invertidos en el 

extranjero, hasta antes del 1º de enero de 2017 (en adelante, el “Decreto”). El Decreto, forma parte de las medidas 

para paliar los efectos en la economía de una reciente fuerte alza a los precios de la gasolina y el diésel. El régimen 

anterior aplicable a la repatriación de capitales establecía que los beneficiarios podrían optar por pagar el 

Impuesto Sobre la Renta (“ISR”), más la correspondiente actualización, cuando aquellos retornaran sus 

inversiones al país, sin embargo, no se establecía que el impuesto a pagar fuera con una tasa reducida, por tanto, 

el beneficio ofrecido se refería únicamente a la no causación de recargos y a la no aplicación de sanciones. 

¿Quiénes podrán beneficiarse de las medidas contempladas en el Decreto para el pago del ISR? 

Las personas físicas y morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que hayan 

obtenido ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas, habiéndolos mantenido en el extranjero 

hasta el 31 de diciembre de 2016 (en adelante, los “Beneficiarios”). 

¿Cuál será la tasa que se aplicará para el cálculo del pago del impuesto sobre la renta bajo el 

amparo del Decreto y de qué manera deberá pagarse? El cálculo del ISR correspondiente se deberá 

realizar aplicando una tasa del 8% sin deducción alguna, al monto total de los recursos que se retornaron al país. 

El monto resultante deberá ser pagado dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que retornen 

al país los recursos. Para estos efectos se entenderán retornados al país en la fecha en que se depositen en una 

institución de crédito o casa de bolsa del país. 

¿Qué tipo de ingresos son los que podrán beneficiarse de los estímulos y qué condiciones deben 

cumplirse al respecto de los mismos? Únicamente podrán beneficiarse del Decreto los ingresos y las 

inversiones que se retornen al país durante el plazo de vigencia del decreto (19 de julio 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. 

¿Cuándo se considerará que los Beneficiarios invierten los recursos en el país? Se considera que los 

Beneficiarios invierten los recursos en el país cuando se destinen a cualquiera de los siguientes fines: (i) 

adquisición de bienes de activo fijo que sean deducibles para efectos del ISR, (ii) adquisición de terrenos y 

construcciones ubicados en México, (iii) para la ejecución de proyectos propios del Beneficiario que se 

encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción para la investigación y 

desarrollo de tecnología, (iv) pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes con anterioridad a 
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la entrada en vigor del Decreto (19 de enero de 2017 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 esta 

opción 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, y (v) en la realización de inversiones en 

México a través de instituciones de crédito o en casas de bolsa constituidas conforme a las leyes mexicanas. 

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. El Servicio de Administración Tributaria podrá 

emitir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación del Decreto. 
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