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18 de enero de 2017. 

 
 

DEDUCCIÓN INMEDIATA. 
 
El presente día se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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”, mismo que estará vigente, a partir 
de mañana, durante los ejercicios 2017 y 2018. 
 
Dicho estímulo fiscal es prácticamente igual que el establecido 
en las Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del ISR, 
aplicable en los ejercicios 2016 y 2017, salvo que en ésta ocasión 
únicamente esta dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 
100 millones de pesos, mientras que el estímulo anterior lo 
podían aplicar, además de dichos contribuyentes, quienes 
invirtieran en infraestructura de transporte y en ciertas 
actividades previstas en la Ley de Hidrocarburos. 
 
Las características del estímulo fiscal citado son las siguientes: 
 
a) Los contribuyentes que tributen en los términos de los Títulos 

II o IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad 
empresarial en el ejercicio inmediato anterior hasta por 100 
millones de pesos, podrán optar por efectuar la deducción 
inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo en el 
ejercicio en el que se adquieran, deduciendo la cantidad que 
resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente 
los por cientos que se establecen en el propio Decreto, en 
lugar de los previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
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b) El estímulo será procedente en los ejercicios 2017 y 2018, 
estableciendo porcentajes de deducción inmediata diferenciados 
dependiendo del ejercicio de que se trate.  
 

c) Quienes inicien actividades, podrán aplicar el estímulo cuando 
estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite 
previsto. Si al final del ejercicio exceden del límite, deberán cubrir el 
impuesto por la diferencia entre el monto deducido conforme al 
estímulo y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los 
términos de los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

d) No podrá ejercerse el estímulo cuando se trate de mobiliario y 
equipo de oficina, automóviles, 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. 
 

e) Para efectos del estímulo, se consideran bienes nuevos los que se 
utilizan por primera vez en México. 
 

f) Quienes ejerzan el estímulo deberán ajustar el coeficiente de 
utilidad que determinen en el ejercicio en que efectúen la deducción 
inmediata. 
 

g) Para efectos de pagos provisionales de ISR se podrá disminuir, de 
la utilidad fiscal determinada, el monto de la deducción inmediata 
efectuada en el mismo ejercicio, por partes iguales, a partir del mes 
en que se realice la inversión. 
 

h) Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que 
se tomó la deducción inmediata, anotando los datos de la 
documentación comprobatoria y describiendo el tipo de bien de que 
se trate, el por ciento que para efectos de la deducción le 
correspondió, el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha 
en la que el bien se dé de baja en los activos del contribuyente. 
 

i) Se establece que para los efectos del artículo 5 de la Ley del IVA, la 
deducción inmediata conforme al estímulo se considera como 
erogación totalmente deducible, siempre que se reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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j) Finalmente señalan que el Servicio de Administración Tributaria 
podrá emitir reglas de carácter general necesarias para la debida y 
correcta aplicación del Decreto. 

 
 
 

REPATRIACIÓN DE CAPITALES. 
 

Adicionalmente, hoy también fue publicado el “Decreto que otorga diversas 
facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos 
a depósitos o inversiones que se reciban en México”, mismo que estará 
vigente durante seis meses a partir del día de mañana. 

 

Bajo el argumento de que es necesario fomentar la inversión productiva 
en áreas estratégicas y en la generación de empleos y ante el entorno 
económico que se prevé para el ejercicio fiscal de 2017, el titular del Poder 
Ejecutivo considera necesario establecer un esquema de facilidades para 
el pago del ISR con la finalidad de incentivar el retorno de los recursos 
mantenidos en el extranjero, consistente en pagar el impuesto que resulte 
de aplicar la tasa del 8%, sin deducción alguna, sobre el monto total de los 
capitales retornados. 

 
En términos generales, el Decreto referido establece lo siguiente: 
  

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, podrán optar por pagar el ISR de dichos 
ingresos conforme a lo establecido en el Decreto. 
 

b) No podrán aplicar el Decreto los contribuyentes a los que, con 
anterioridad a la fecha de pago del ISR por el retorno de capitales, 
se les hubiera iniciado el ejercicio de las facultades de 
comprobación, o bien, cuando hayan interpuesto algún medio de 
defensa relativo al régimen fiscal de los ingresos originados en el 
extranjero, excepto si se desisten de los mismos. Tampoco será 
aplicable cuando se trate de ingresos provenientes de una actividad 
ilícita. 
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c) Los ingresos por los que se podrá ejercer la opción, son los 

gravados en los términos de los títulos II (Personas Morales), IV 

(Personas Físicas) y VI (Regímenes Fiscales Preferentes y 

Empresas Multinacionales) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

a excepción de aquéllos que correspondan a conceptos que hayan 

sido deducidos por un residente en México o un residente en el 

extranjero con establecimiento permanente en el país. 

 
d) Los ingresos y las inversiones que se retornen al país deberán 

invertirse en territorio nacional por un plazo de al menos dos años 

contados a partir de la fecha en que se retornen. La inversión de los 

citados recursos deberá realizarse durante 2017. 

 
e) El retorno de los recursos se deberá realizar a través de instituciones 

de crédito o casas de bolsa, debiendo coincidir el remitente en el 
extranjero con el beneficiario en el país de los recursos o a menos 
que sean partes relacionadas en términos de la legislación fiscal. 
 

f) El ISR se calculará aplicando la tasa de 8%, sin deducción alguna, 
al monto total de los recursos que se retornen y que se hubiesen 
mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 de enero del 2017, 
directa o indirectamente. 
 

g) Se podrá acreditar el ISR pagado en el extranjero en los términos 
del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los ingresos 
retornados sin que en ningún caso exceda de la cantidad que resulte 
de aplicar la tasa del 8% al monto total de los recursos que se 
retornen. 
 

h) El impuesto se pagará dentro de los quince días naturales siguientes 
a la fecha en que se retornen al país los recursos. Para estos 
efectos, se entenderán retornados en la fecha en que se depositen 
en una institución de crédito o casa de bolsa del país. 
 

i) Cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales 
derivan los ingresos retornados constituyan conceptos por los que 
se debió haber pagado el ISR en México, se deberá comprobar el 
pago correspondiente. En el caso de que dicho pago no se hubiere 
efectuado en su oportunidad, los contribuyentes podrán optar por 
pagar el impuesto en los términos del Decreto. 
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j) Se considera que las personas morales residentes en México y las 
residentes en el extranjero con establecimiento permanente en 
territorio nacional invierten los recursos en el país, cuando se 
destinen a cualquiera de los siguientes fines: 

 
I. Adquisición de bienes de activo fijo deducibles, sin que se 

puedan enajenar en dos años a partir de la fecha de su 
adquisición. 

 
II. Adquisición de terrenos y construcciones ubicados en México 

que sean utilizados para la realización de sus actividades, sin 
que los puedan enajenar en dos años a partir de la fecha de 
adquisición. 

 
III. En investigación y desarrollo de tecnología destinadas a la 

ejecución de proyectos propios del contribuyente. 
 
IV. El pago de pasivos que hayan contraído con partes 

independientes con anterioridad a la entrada en vigor del 
Decreto, siempre y cuando el pago se realice a través de sistema 
financiero. También se considerará el pago de contribuciones 
así como el pago de sueldos. 

 
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. 

 
k) Se considera que las personas físicas residentes en territorio 

nacional y las residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en México invierten recursos en el país, cuando la 
inversión se realice a través de instituciones del sistema financiero 
en instrumentos financieros emitidos por residentes en el país o en 
acciones emitidas por personas morales residentes en México y 
cuando destinen los recursos a cualquiera de los fines mencionados 
en las fracciones I, II y III del inciso anterior. 
 

l) Se establece que el impuesto que se pague se entenderá cubierto 
por el ejercicio en que se realice el pago y por los ejercicios 
anteriores al mismo. Así mismo, los recursos que se retornen no se 
considerarán para los efectos del procedimiento de discrepancia 
fiscal. 
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m) Precisan que los beneficios establecidos en el Decreto no se 
considerarán como ingreso acumulable y su aplicación no dará lugar 
a devolución o compensación alguna. Adicionalmente, señalan que 
el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de 
carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación del 
Decreto. 

 
 
Agradeciendo su atención, quedamos a sus apreciables órdenes para 
cualquier comentario al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VTZ es reconocida por calificadoras internacionales, tales como Chambers & Partners, Who’s 
Who Legal y Legal 500, como una de las firmas más respetadas e influyentes en materia de 
comercio internacional y derecho aduanero en México, además de ser miembro de IR Global, 
red de firmas de servicios profesionales que proporciona asesoría jurídica, contable y financiera 
en más de 140 jurisdicciones. 
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