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DECRETO DE 
REPATRIACIÓN DE 
CAPITALES

Rodrigo Rosales*

OPINIÓN~REGULACIÓN FISCAL

Como parte de las medidas adoptadas destacan un 
par de decretos publicados durante el mes de enero 
de 2017 por parte del Ejecutivo Federal, mismos 
que son: “Decreto para la Deducción inmediata 
de inversiones” y “Decreto para la Repatriación 
de capitales mantenidos en el extranjero al 31 de 
diciembre de 2016”, siendo éste último al que 
abocaremos la presente opinión.

¿NUEVA AMNISTÍA FISCAL?
Los programas de repatriación de capitales no resultan 
ajenos a nuestro sistema jurídico/fiscal mexicano  ya 
que previamente han existido diversos antecedentes 

y políticas dictadas en el mismo sentido, siendo 
el más reciente de ellos el promovido como parte 
del paquete económico 2016, el cual estableció 
un programa de repatriación de capitales poco 
fructífero ya que carecía de beneficios reales para 
los contribuyentes, en el entendido de que no existía 
un reducción en la tasa efectiva de pago, limitándose 
el beneficio a una condonación de multas y recargos, 
anexo al hecho de que los datos de los contribuyentes 
que se acogieran a dicho beneficio serían listados 
públicamente por la autoridad fiscal. 

A diferencia de esquemas previos, el decreto de 
repatriación de capitales para 2017 se caracteriza 
por la implementación de una política de “amnistía 
fiscal”,  precisando que se tendrán por cumplidas 
las obligaciones fiscales inherentes a los capitales 
que se acojan al decreto (obligaciones vinculadas 
a la declaración y pago del impuesto que debió 
causarse en el momento procesal oportuno); lo 
cual, invariablemente implica que no podrán existir 
multas o sanciones económicas relacionadas a la 
presentación “extemporánea” de la declaración 
de los ingresos repatriados, ni podrán establecerse 
procedimientos de discrepancia fiscal (depósitos 
superiores en cuentas bancarias a ingresos declarados 
anualmente por el contribuyente).  Otro de los puntos 
medulares del decreto es el establecimiento de una 
tasa competitiva de pago de impuestos definitivos (8 
por ciento sobre el monto repatriado sin deducción 
alguna) la cual, en comparación a las tasa establecidas 
por la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente (30 
por ciento para personas morales y 35 por ciento 
para personas físicas), resulta sumamente atractiva

Analizando la dinámica de la económica nacional que imperó durante 
el cierre del ejercicio 2016 e inicios del 2017, producto de los bajos 
costos del petróleo a nivel internacional y a la escalada de la paridad 
peso-dólar en nuestro país (la cual incluso superó la barrera histórica 
de 20 pesos por dólar); resulta congruente el hecho de que el 
Ejecutivo Federal estableciera medidas que incentivarán la inversión 
directa en nuestro país a efecto de reactivar la economía interna.

El decreto de repatriación de capitales para 2017 se caracteriza por la 
implementación de una política de “amnistía fiscal”
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Los beneficios del decreto de repatriación están 
condicionados a la inversión directa de los capitales 
en territorio nacional en actividades productivas 
establecidas por el propio Ejecutivo Federal.

Cabe señalar que los beneficios citados están 
condicionados a la inversión directa de los capitales 
en territorio nacional en actividades productivas 
establecidas por el propio Ejecutivo Federal; 
inversiones que deberán mantenerse por un periodo 
de cuando menos 2 años contados a partir de la 
fecha de repatriación.

Debemos prestar especial atención al hecho 
de no confundir “amnistía fiscal” con “blanqueo 
de capitales”, ya que tanto el propio decreto de 
repatriación, como las reglas de carácter general 
publicadas por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a través de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF), son contundentes en 
cuanto al hecho de que los capitales que se 
retornen al país deberán tener un origen “licito”; 
razón por la cual no se podrán acoger a los 
beneficios del programa aquellos capitales que 
procedan de la comisión de delitos, que estén 
vinculados al narcotráfico; o bien, relacionados a 
operaciones para el financiamiento al terrorismo; 
quedando en todo momento obligadas las 
instituciones financieras mexicanas a dar debido 
cumplimiento a las obligaciones dispuestas por 
la Ley de Lavado de Dinero (Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita)  para dichos 
efectos.

En complemento a ello, debemos recordar 
que durante 2017 el Grupo de Acción Financiera 
Internacional “GAFI” evaluará las políticas y 
procedimientos adoptados por México en relación 
a la prevención de operaciones de lavado de 
dinero, razón por la cual, el debido cumplimiento y 
observancia a dichas disposiciones va de la mano 
a la implementación del decreto. 

¿DEBO CONSIDERAR ACOGERME AL 
DECRETO DE REPATRIACIÓN DE CAPITALES?

La Amnistía Fiscal propuesta por Ejecutivo 
Federal podría marcar un parteaguas para el inicio 
de revisiones fiscales de recursos mantenidos fuera 
de territorio nacional, ya que debemos recordar 
que nuestro país forma parte integrante de 
diversos acuerdos internacionales de intercambio 
de información financiera, como el acuerdo Ley 
sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas 
en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés),  
firmado con Estados Unidos de América, cuyos 
primeros pasos iniciarán precisamente a partir del 
próximo mes de septiembre.

Hoy día la autoridad fiscal cuenta con información 
plena para detectar operaciones no reportadas por los 
contribuyentes, ya que tiene en sus bases de datos la 
integridad de la información proporcionada por los 
contribuyentes a través del envío de la contabilidad, 
facturación y declaraciones por medios electrónicos, 
situación a la que no es ajena las operaciones de 
carácter internacional, basta recordar el tema de 
los “Panama Papers” o de los “Bahama´s Leaks”.

Razón por la cual la adopción de las facilidades 
previstas por el decreto analizado en el presente 
estudio podrían considerarse como la última llamada 
a la “formalidad” para todos aquellos contribuyentes 
que tengan pasivos fiscales no declarados a la fecha.

Finalmente, no está por demás recordar que 
la fecha límite para acogerse al decreto vence el 
próximo 19 de julio de 2017. 

* Director de Investigación especializado en el área de consultoría 

y asesoría fiscal.  Actualmente forma parte del Comité Fiscal de 

Grupo Asesores en Negocios, del Comité Fiscal y de Comercio 

Exterior de la American Chamber de México.

FO
TO

: 1
23

RF




