
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.20.

Para efectos del artículo 88, tercer párrafo de 
la Ley del ISR para determinar la ganancia 
o pérdida obtenida por el contribuyente, 
derivada de la enajenación de acciones de 
cada fondo de inversión de renta variable, se 
podrá disminuir al precio de los activos objeto 
de inversión de renta variable en la fecha de 
la venta de las acciones de dichos fondos de 
inversión, las comisiones por concepto de 
intermediación efectivamente pagadas por 
el contribuyente por su venta, así como las 
comisiones por concepto de intermediación 
efectivamente pagadas por el contribuyente 
por su adquisición actualizadas.  

Para efectos de la actualización de las 
comisiones por concepto de intermediación 
efectivamente pagadas a que se refiere el 
párrafo anterior, se multiplicarán dichas 
comisiones por el factor que resulte de dividir 
el INPC del mes inmediato anterior al mes 
en que se hayan enajenado las acciones del 
fondo de inversión de renta variable de que 
se trate, entre el INPC correspondiente al mes 
inmediato anterior al mes en que se hubieran 
efectivamente pagado dichas comisiones.  

Para determinar la ganancia o pérdida obtenida 
por el contribuyente cuando no enajene la 
totalidad de las acciones del fondo de inversión 
de renta variable que sean de su propiedad, 
se considerará que el contribuyente enajena 
las acciones de dicho fondo de inversión 
que adquirió en primer lugar y, para efectos 
del primer y segundo párrafos de la presente 
regla, únicamente se podrá disminuir la parte 
proporcional de las comisiones por concepto 
de intermediación efectivamente pagadas 

Disminución de las comisiones por intermediación y precio promedio de adquisición 
en la determinación de la ganancia o pérdida en la enajenación de acciones de 
fondos de inversión de renta variable 

por el contribuyente por su adquisición y las 
comisiones por concepto de intermediación 
efectivamente pagadas por el contribuyente 
por su venta.  

De forma alternativa al procedimiento 
señalado en los párrafos anteriores, para 
determinar la ganancia o pérdida obtenida por 
el contribuyente derivada de la enajenación 
de las acciones de cada fondo de inversión 
de renta variable que sean de su propiedad, 
en lugar del precio de los activos objeto de 
inversión de renta variable en la fecha de 
adquisición a que se refiere el artículo 88, tercer 
párrafo de la Ley del ISR, se podrá disminuir 
al precio de los activos objeto de inversión de 
renta variable en la fecha de la venta de las 
acciones de dicho fondo de inversión, el precio 
promedio de adquisición de los activos objeto 
de inversión de renta variable y las comisiones 
por concepto de intermediación efectivamente 
pagadas por el contribuyente por su venta 
y únicamente la parte proporcional de las 
comisiones por concepto de intermediación 
efectivamente pagadas por el contribuyente 
por su adquisición. 

La parte proporcional de las comisiones por 
concepto de intermediación por la adquisición 
a que se refiere el tercer y cuarto párrafos de 
la presente regla se determinará dividiendo 
el monto de las comisiones efectivamente 
pagado por el contribuyente por la compra 
de las acciones del fondo de inversión, entre 
el número de dichas acciones efectivamente 
compradas que sean propiedad del 
contribuyente, y el resultado se multiplicará 
por el número de dichas acciones que son 
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En la primera adquisición de las acciones 
del fondo de inversión de renta variable, 
el precio promedio de adquisición de 
los activos objeto de inversión de renta 
variable será el precio de los activos 
objeto de inversión de renta variable por 
acción determinado en los términos de la 
regla 3.2.19. 

El precio promedio de adquisición de 
los activos objeto de inversión de renta 
variable se recalculará con cada nueva 
adquisición de las acciones del fondo 
de inversión de renta variable de que se 
trate conforme a lo siguiente: 

Se multiplicará el número de las 
acciones del fondo de inversión de 
renta variable correspondiente a la 
nueva adquisición realizada por el 
contribuyente por el precio de los 
activos objeto de inversión de renta 
variable por acción al momento 
de dicha nueva adquisición 
determinado en los términos de la 
regla 3.2.19. 

En el primer recalculo, se 
multiplicará el número total de 
acciones del fondo de inversión de 
renta variable que sean propiedad 
del contribuyente al momento 

I.

II.

a)

b)

enajenadas. El monto remanente de las 
comisiones se considerará como el monto 
de las comisiones efectivamente pagadas 
por el contribuyente por la adquisición de las 
acciones no enajenadas.  

Para determinar el precio promedio de 
adquisición de los activos objeto de inversión 
de renta variable, a que se refiere el cuarto 
párrafo de esta regla se estará a lo siguiente:

inmediato anterior a aquél en 
el que se realice una nueva 
adquisición de acciones de dicho 
fondo de inversión, por el precio a 
que se refiere la fracción I anterior. 
Tratándose de los recálculos 
posteriores, el número total de 
acciones que sean propiedad 
del contribuyente al momento 
inmediato anterior a aquél en el que 
se realice una nueva adquisición 
de acciones de dicho fondo de 
inversión se deberá multiplicar 
por el último precio promedio de 
adquisición de los activos objeto 
de inversión de renta variable 
recalculado en los términos de esta 
fracción.  

En su caso, el precio promedio de 
adquisición de los activos objeto 
de inversión de renta variable se 
actualizará multiplicando dicho 
precio por el factor que resulte de 
dividir el INPC del mes inmediato 
anterior al mes en que se hayan 
adquirido las nuevas acciones del 
fondo de inversión de renta variable 
de que se trate, entre el INPC 
correspondiente al mes inmediato 
anterior al mes en que se hubiera 
realizado la primera adquisición 
de acciones del fondo de inversión 
de renta variable, o la última 
actualización de conformidad con 
esta fracción, según corresponda. 
Se sumarán los valores obtenidos 
de conformidad con los incisos a) y 
b).  
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El resultado obtenido de 
conformidad con el inciso c) se 
dividirá entre el número total 
de acciones del mismo fondo 
de inversión de renta variable 
propiedad del contribuyente 
inmediatamente después de la 
nueva adquisición de acciones y 
dicho resultado constituirá el precio 
promedio de adquisición de los 
activos objeto de inversión de renta 
variable recalculado al que se le 
deberá de aplicar el procedimiento 
previsto en esta fracción en 
caso de que se efectúen nuevas 
adquisiciones. 

Tratándose de la enajenación de las 
acciones de un fondo de inversión de 
renta variable, el último precio promedio 
de adquisición de los activos objeto de 
inversión de renta variable recalculado 
se actualizará multiplicando dicho precio 
por el factor que resulte de dividir el 
INPC del mes inmediato anterior al mes 
en que se enajenen dichas acciones, 
entre el INPC correspondiente al mes 
inmediato anterior al mes en que se 
hubiera realizado la última actualización 
de conformidad con la fracción II de esta 
regla, o el INPC correspondiente al mes 
inmediato anterior a la adquisición de las 
acciones en caso de que no se hubieran 
efectuado adquisiciones posteriores. 
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