
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.18.

En los casos en los que el prestatario no restituya 
al prestamista en los plazos establecidos, las 
acciones que éste le hubiere entregado en una 
operación de préstamo de títulos o valores en 
los términos de la regla 2.1.8., el prestamista 
considerará como ingreso por la enajenación 
de las acciones que no le sean restituidas 
por el prestatario, para los efectos de los 
artículos 22 y 23 de la Ley del ISR, el precio de 
cotización promedio en bolsa de valores de las 
acciones objeto del contrato, al último día en 
que debieron ser adquiridas por el prestatario 
y como fecha de enajenación de las acciones 
referidas, este último día.  

Se considerará que no tienen costo 
comprobado de adquisición, en los términos 
del artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley del 
ISR, las acciones que obtenga el prestamista 
del prestatario en exceso de las que prestó 
al inicio del contrato, debido a la emisión de 
acciones por capitalización de utilidades u 
otras partidas integrantes del capital contable, 
que la sociedad emisora hubiere decretado 
durante la vigencia del contrato.  

Las acciones que, en su caso, obtenga el 
prestamista del prestatario en exceso de las 
que aquél prestó al inicio del contrato y que 
provengan de haber ejercido el derecho 
de suscripción de acciones, se considerarán 
que tienen como costo comprobado de 
adquisición, el precio que se hubiere decretado 
en la suscripción de que se trate, para los 
efectos del artículo mencionado en el párrafo 
anterior.

Mecánica para determinar la ganancia por la enajenación de acciones que no sean 
restituidas en las operaciones de préstamo de valores 

Los premios y demás contraprestaciones, 
excepto el monto equivalente a los dividendos 
en efectivo que, en su caso, reciba el 
prestamista del prestatario en los términos del 
contrato respectivo, se consideran intereses a 
favor para los efectos del artículo 8 de la Ley 
del ISR. Para los efectos del cálculo del ajuste 
anual por inflación del prestatario, no se podrá 
incluir como parte de las deudas, las que se 
deriven de la obtención de acciones recibidas 
en préstamo por medio de las operaciones a 
que se refiere esta regla.  
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