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1 9  d e  J u l i o  ú

El 19 de julio de 2017 vence el plazo

Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del 

la Renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México.

A través de este esquema, 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, podrán optar por pagar, el 

Impuesto sobre la Renta (ISR), a una tasa 

mantenidas en el extranjero

Aquellos contribuyentes que tengan estas inversiones y estén considerando su 

repatriación, deben evaluar con tiempo las implicaciones de aplicar este esquema, para 

que puedan tomar una decisión adecuada y cumplir con los requisitos.

Es importante tener presente que

inversiones mantenidas en el extranjero, puede repatriarse sólo una parte.

También debe considerarse que la tasa de 8% se pagará sobre los montos repatriados 

siempre que estos montos nunca hubieran pagado impu

estas cantidades pagaron impuestos en México en su momento, entonces no están 

sujetas a pago nuevamente.

Los contribuyentes podrán acreditar contra el ISR que les corresponda pagar, el 

impuesto que hayan pagado en el extranjer

ISR, por los ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas que hayan 

mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 de enero de 2017. El monto del 

impuesto acreditable en ningún caso deberá exce

aplicar el 8% de impuesto al monto de los recursos que se retornen al país.
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1 9  d e  J u l i o  ú l i t m a  l l a m a d a  p a r a  r e p a t r i a c i ó n !

19 de julio de 2017 vence el plazo para repatriar capitales aplicando el esquema del 

Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del 

enta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México.

A través de este esquema, las personas físicas y morales residentes en México y las 

residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que hayan 

sos provenientes de inversiones directas e indirectas, que hayan 

mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán optar por pagar, el 

Impuesto sobre la Renta (ISR), a una tasa reducida del 8%, por el retorno de inversiones 

mantenidas en el extranjero. 

contribuyentes que tengan estas inversiones y estén considerando su 

repatriación, deben evaluar con tiempo las implicaciones de aplicar este esquema, para 

que puedan tomar una decisión adecuada y cumplir con los requisitos.

Es importante tener presente que no es necesario repatriar la totalidad

inversiones mantenidas en el extranjero, puede repatriarse sólo una parte.

También debe considerarse que la tasa de 8% se pagará sobre los montos repatriados 

siempre que estos montos nunca hubieran pagado impuestos en México; es decir, si 

estas cantidades pagaron impuestos en México en su momento, entonces no están 

sujetas a pago nuevamente. 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el ISR que les corresponda pagar, el 

impuesto que hayan pagado en el extranjero en los términos del artículo 5 de la Ley del 

ISR, por los ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas que hayan 

mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 de enero de 2017. El monto del 

impuesto acreditable en ningún caso deberá exceder de la cantidad que resulte de 

aplicar el 8% de impuesto al monto de los recursos que se retornen al país.
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l l a m a d a  p a r a  r e p a t r i a c i ó n !  

repatriar capitales aplicando el esquema del 

Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del Impuesto sobre 

enta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México. 

A través de este esquema, las personas físicas y morales residentes en México y las 

residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que hayan 

sos provenientes de inversiones directas e indirectas, que hayan 

mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán optar por pagar, el 

, por el retorno de inversiones 

contribuyentes que tengan estas inversiones y estén considerando su 

repatriación, deben evaluar con tiempo las implicaciones de aplicar este esquema, para 

que puedan tomar una decisión adecuada y cumplir con los requisitos. 

no es necesario repatriar la totalidad de las 

inversiones mantenidas en el extranjero, puede repatriarse sólo una parte. 

También debe considerarse que la tasa de 8% se pagará sobre los montos repatriados 

estos en México; es decir, si 

estas cantidades pagaron impuestos en México en su momento, entonces no están 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el ISR que les corresponda pagar, el 

o en los términos del artículo 5 de la Ley del 

ISR, por los ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas que hayan 

mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 de enero de 2017. El monto del 

der de la cantidad que resulte de 

aplicar el 8% de impuesto al monto de los recursos que se retornen al país. 



 

Para mayor información estamos a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas 

Calle 56 Num. 366 entre 37 y 39 

Col. Centro CP97000 

Mérida, Yucatán México 

Tel: +52 (999) 927-24-22, 927-60-70, 927-44-49 

E-mail: info@peonderegilvega.com 

 

 

Socios contacto de las áreas de especialización: 
 

IMPUESTOS 
rvega@peonderegilvega.com 
fcuevas@peonderegilvega.com 
 
AUDITORIA 

decheverría@peonderegilvega.com 

 

CONTABILIDAD 

rvegac@peonderegilvega.com 

 

 

Los boletines informativos podrá consultarlos a través de nuestra página de Internet 

www.peonderegilvega.com. 

 

El contenido de este documento tiene comentarios de carácter general e informativo sobre la aplicación de las 

normas fiscales, y de ninguna manera debe considerarse como sustituto de la asesoría de profesionales sobre el 

caso concreto, ni ser fuente para la toma de decisiones. En todo caso, cuando el lector desee utilizar en su 

operación o práctica algún concepto, cálculo o texto vertido en este documento, deberán consultarse las 

disposiciones fiscales y a un profesional calificado. Asimismo aunque hicimos todo lo posible para garantizar 

que la información contenida en este documento procediera de fuentes confiables, debido a la naturaleza 

cambiante de las leyes, reglas y regulaciones es probable que exista alguna omisión o imprecisión en la 

información aquí contenida o que esta siga siendo válida en el futuro, por lo que, en ningún caso, Peón de Regil, 

Vega, socios, gerentes o empleados serán responsables de cualquier decisión o medida aplicada por usted o 

ninguna otra persona basándose en la información de este documento 

 


