
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 11.2.5.

Las personas morales residentes en el país que 
cumplan con lo establecido en la regla 11.2.2., 
fracciones I, II, III, IV y V, y que adquieran 
exclusivamente cartera hipotecaria para 
vivienda de interés social que hubiera sido 
financiada con recursos de una institución 
de crédito y que tenga garantía residual por 
deficiencia de recuperación final a cargo 
del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario para la Vivienda del Banco de 
México, siempre que dicha garantía no se 
mantenga después de la enajenación y que el 
deudor no la cubra, podrán deducir los pagos 
efectivamente erogados por su adquisición 
durante la vigencia del crédito. Esta deducción 
se hará en partes iguales, a partir del ejercicio 
en el que se adquirió la cartera, y el valor 
efectivamente erogado por cada crédito se 
calculará como sigue:

Quienes opten por lo establecido en el párrafo 
anterior, deberán: 

Deducción de la adquisición de cartera 
hipotecaria de vivienda de interés 
social 

I.

II.

III.

IV.

I.

Se dividirá la unidad entre el número de 
años de vigencia remanente del crédito 
desde que se adquiere a su vencimiento. 
Para los efectos de este numeral todo 
periodo mayor a seis meses se considerará 
un año completo. 

El valor total efectivamente erogado por 
la cartera se dividirá entre el valor nominal 
del principal de la cartera valuado al 
momento en que se adquiera. 

El valor nominal del principal de cada 
crédito valuado al momento en que 
se adquiera se multiplicará por el valor 
del cociente obtenido en la fracción II 
anterior. 

En cada ejercicio se podrá deducir, por 
cada crédito, lo que resulte de multiplicar 
las fracciones I y III anteriores. 

Ajustar por inflación el monto de la 
deducción anual obtenido en la fracción 
IV anterior, de los ejercicios siguientes 
a aquel en el que se adquirió la cartera 
hipotecaria, multiplicándola por el 
factor de actualización correspondiente 
al periodo comprendido desde el mes 
en que se adquirió la cartera y hasta 
el último mes de la primera mitad del 
periodo durante el ejercicio por el que se 
efectúa la deducción.  

Tratándose de ejercicios irregulares, la 
deducción correspondiente se efectuará 
en el por ciento que represente el 
número de meses completos del ejercicio, 
contados a partir del mes en que fue 
adquirida la cartera, respecto de doce 
meses. Cuando la cartera se adquiera 
después de iniciado el ejercicio, esta 
deducción se efectuará con las mismas 
reglas que se aplican para los ejercicios 
irregulares. Cuando sea impar el número 
de meses comprendido en el periodo en 
que se adquiera la cartera, se considerará 
como último mes de la primera mitad de 
dicho periodo, el mes inmediato anterior 
al que corresponda la mitad del periodo. 
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II.

III.

IV.

Acumular en su totalidad el importe 
recuperado de los créditos, incluyendo el 
principal e intereses, cuando el importe 
se recupere en efectivo, en servicios 
o en bienes. Tratándose de bienes, el 
ingreso será por el valor de su avalúo a 
la fecha en que se reciban. Cuando se 
trate de servicios, el ingreso será el valor 
de la contraprestación pactada o el que 
hubieran pactado partes no relacionadas 
en operaciones comparables, el que 
resulte mayor. 

Para los efectos de calcular el valor 
del activo en el ejercicio se sumará el 
promedio del monto efectivamente 
erogado por la adquisición de la cartera 
a que se refiere esta regla, el cual se 
determinará conforme a lo siguiente:  

El monto pendiente de deducir al 
inicio del ejercicio en el ISR de los 
pagos efectivamente erogados por la 
adquisición de la cartera, determinado 
conforme a esta regla, se actualizará 
desde el mes en que se adquirió la cartera 
y hasta el último mes de la primera mitad 
del ejercicio por el que se determina el 
impuesto. No se actualizará el monto 
efectivamente erogado en el ejercicio 
correspondiente a adquisiciones de 
cartera.  

El saldo actualizado en los términos del 
párrafo anterior se disminuirá con la 
mitad de la deducción anual determinada 
en los términos de esta regla.  

Cuando la cartera se adquiera con 
posterioridad al primer mes del ejercicio, 
el valor promedio de la misma se 
determinará dividiendo el resultado 
obtenido en el párrafo anterior entre 
doce y el cociente se multiplicará por el 
número de meses contados a partir del 
mes en que se adquirió la cartera. 

En caso de que algún crédito sea 
liquidado antes de su vencimiento, 
deberá acumular en el ejercicio el 
importe de la liquidación y, en su caso, 
deducir en ese mismo ejercicio la parte 
proporcional pendiente de deducir del 
crédito objeto de la liquidación. La parte 
proporcional pendiente de deducir se 
calculará conforme a lo siguiente: 

a)

b)

c)

El valor nominal del principal 
del crédito liquidado, valuado al 
momento en que se adquirió, se 
dividirá entre el valor nominal del 
saldo total del principal de la cartera 
al momento en que fue adquirida. 

El factor que se obtenga conforme 
al inciso a) anterior se multiplicará 
por el valor efectivamente erogado 
por el total de la cartera. 

Se dividirá la unidad entre el número 
de años de vigencia remanente del 
crédito desde su enajenación a su 
vencimiento. Para los efectos de 
este inciso todo periodo mayor a 
seis meses se considerará un año 
completo. 
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El resultado obtenido en el inciso 
c) anterior se multiplicará por el 
número de años por los que ya 
se haya tomado la deducción 
conforme al primer párrafo de esta 
regla. 

Se restará de la unidad el resultado 
obtenido conforme al inciso d) 
anterior. 

Lo que resulte del inciso e) anterior 
se multiplicará por el resultado 
obtenido en el inciso b) anterior. 

El resultado obtenido conforme al 
inciso f) anterior será la cantidad 
que, actualizada, se podrá deducir 
con motivo de la liquidación del 
crédito. 

La parte pendiente de deducir a 
que se refiere el inciso g) anterior 
deberá actualizarse por el periodo 
comprendido desde el mes en que 
la persona moral adquirió la cartera 
hasta el mes inmediato anterior al 
mes en que el crédito se liquide, 
cuando ello suceda durante el 
primer semestre del ejercicio. En 
el caso que el crédito se liquide 
durante el segundo semestre, el fin 
del periodo será el sexto mes del 
año de que se trate. 

La persona moral adquirente de la cartera no 
podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley del ISR respecto de los créditos adquiridos y 
la cartera cuya adquisición haya sido deducida 
en términos de esta regla no se podrá deducir 
con posterioridad bajo ningún concepto, aun 
cuando se considere incobrable o cuando su 
enajenación genere una pérdida.  

Se entenderá que las personas morales se 
dedican exclusivamente a la adquisición, 
administración, cobro y venta de cartera, 
cuando los ingresos obtenidos por dicha 
actividad en el ejercicio representen cuando 
menos el 95% de sus ingresos totales. Se 
entiende que los ingresos para los efectos de 
este párrafo no incluirán los intereses distintos 
de aquellos que provengan de la cartera de 
crédito adquirida.  

Asimismo, para los efectos del primer párrafo 
de esta regla, se entenderá que los pagos han 
sido efectivamente erogados cuando hayan 
sido pagados en efectivo, en cheque librado 
por el contribuyente o mediante traspasos de 
cuentas en instituciones de crédito o casas de 
bolsa.  

LISR 44, 127, RMF 2020 11.2.2.  

d)

e)

f)

g)

h)


