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Regla 3.2.11.

Cuando los valores objeto del préstamo sean los 
títulos bancarios o los valores gubernamentales 
a que se refieren las “Reglas a las que deberán 
sujetarse las instituciones de crédito; casas de 
bolsa; sociedades de inversión; sociedades 
de inversión especializadas de fondos para el 
retiro y la Financiera Rural, en sus operaciones 
de préstamo de valores”, publicadas en el DOF 
12 de enero de 2007 y sus modificaciones 
mediante Resolución del 18 de septiembre de 
2007 y la Circular 20/2009 del 31 de agosto 
de 2009 y la Circular 37/2010 del 22 de 
noviembre 2010, expedidas por el Banco de 
México, se estará a lo siguiente:

Operaciones de préstamo de títulos bancarios o valores gubernamentales 

I. Si el prestamista es contribuyente del 
Título II de la Ley del ISR o persona física 
con actividades empresariales, continuará 
acumulando los intereses que devenguen 
los títulos prestados durante el plazo del 
préstamo y no acumulará las cantidades 
que le entregue el prestatario por concepto 
de derechos patrimoniales para restituirle 
los intereses pagados por el emisor de los 
títulos durante ese plazo.  

El premio, los derechos patrimoniales 
y las demás contraprestaciones que le 
pague el prestatario, serán acumulables 
para el prestamista al momento de su 
pago, únicamente por el monto de ellos 
que exceda al importe de los intereses 
devengados por los títulos que haya 
acumulado hasta ese momento.  

Cuando el prestatario no le restituya 
los títulos al prestamista al vencimiento 
del plazo pactado en el préstamo, 
se considerarán enajenados por el 
prestamista los títulos prestados y la 
ganancia o pérdida que resulte de esta 
enajenación será acumulable o deducible 
para el prestamista como interés derivado 
de dichos títulos. Para determinar la 
ganancia o pérdida del prestamista en esta 
enajenación, se considerará como precio 
de enajenación la cantidad que le pague 
el prestatario al vencimiento del préstamo 
por los títulos no restituidos y sus derechos 
patrimoniales o en su defecto, la cantidad 
que resulte de sumarle al valor que tengan 
los títulos en mercado reconocido, los 
derechos patrimoniales que deba pagarle 
el prestatario y a dicho precio se le restará 
el costo comprobado de adquisición del 
prestamista de los títulos prestados y los 
intereses nominales devengados por los 
títulos durante el plazo del préstamo que ya 
hayan sido acumulados por el prestamista. 

Si el prestamista es persona física sin 
actividades empresariales, persona moral 
con fines no lucrativos o persona residente 
en el extranjero, causará el ISR por los 
premios, los derechos patrimoniales y 
demás contraprestaciones que le pague el 
prestatario, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 81, 134, 135 o 166 de la Ley del 
ISR, según corresponda, considerando a 
dichos ingresos como intereses derivados 
de los títulos prestados.  

II.
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Cuando el prestatario no le restituya 
los títulos al prestamista al vencimiento 
del plazo pactado en el préstamo, 
se considerarán enajenados por el 
prestamista los títulos prestados al precio 
en que los pague el prestatario hasta el 
momento en que se efectúe su pago.  

La ganancia que obtenga el prestamista 
en la enajenación de los títulos no 
restituidos, será gravable para el 
prestamista en los términos de los 
artículos 81, 134, 135 o 166 de la Ley del 
ISR, según corresponda. Para determinar 
la ganancia se restará del precio a que 
se refiere el párrafo anterior, el costo 
comprobado de adquisición de los títulos 
prestados que tenga el prestamista. 
Cuando el prestamista tenga pérdida en 
la enajenación, se restará esta pérdida de 
los ingresos a los que se refiere el primer 
párrafo de esta fracción. 

Cuando el prestatario sea contribuyente 
del Título II de la Ley del ISR o persona 
física con actividades empresariales, 
no considerará como ingresos suyos 
los intereses que devenguen los títulos 
recibidos en préstamo, o los que 
devenguen aquéllos que adquiera 
para restituírselos al prestamista y por 
consiguiente no calculará el ajuste anual 
por inflación por esos títulos.  

Si el prestatario enajena los títulos de 
deuda recibidos en préstamo, acumulará 
o deducirá el monto que resulte de su 
ganancia o pérdida por la enajenación, 
que tiene el carácter de interés para los 
efectos fiscales y lo hará al momento en 
que adquiera los títulos para restituírselos 
al prestamista. Dicha ganancia o 

III.

pérdida se calculará actualizando el 
precio obtenido en su enajenación por 
el periodo transcurrido desde el mes 
en que los enajenó hasta el mes en 
que adquiera los títulos que restituya y 
restando de dicho precio, actualizando 
la cantidad que resulte de sumar al 
costo comprobado de adquisición de los 
últimos títulos, el importe de los derechos 
patrimoniales de los títulos que deba 
pagarle al prestamista hasta la fecha en 
que los readquiera, menos el monto de 
esos derechos que haya cobrado hasta 
ese momento por los títulos objeto del 
préstamo.

En caso de que el prestatario enajene los 
títulos recibidos en préstamo y no se los 
restituya al prestamista al vencimiento del 
préstamo, en ese momento acumulará 
o deducirá el interés que resulte de su 
ganancia o pérdida por tal enajenación. 
Dicho interés se calculará restando 
del precio obtenido en la enajenación, 
actualizado por el periodo transcurrido 
desde el mes en que los enajenó hasta 
el mes en que venza el préstamo, la 
cantidad que le pague al prestamista por 
esos títulos y sus derechos patrimoniales 
que no hubiese cobrado a la fecha del 
vencimiento del préstamo o, en su 
defecto, restando el valor que tengan los 
títulos objeto del préstamo en mercado 
reconocido en esa fecha, más los 
derechos patrimoniales que no hubiese 
cobrado y deba pagarle al prestamista.  

El premio y demás contraprestaciones 
que le pague al prestamista, excluyendo 
los derechos patrimoniales de los 
títulos, serán deducibles para el 
prestatario al momento de pagarlas, sin 
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IV.

LISR 81, 134, 135, 166

deducción alguna, salvo que se trate de 
indemnizaciones y penas convencionales 
que no serán deducibles. 

Cuando el prestatario sea persona física 
sin actividades empresariales, persona 
moral con fines no lucrativos o persona 
residente en el extranjero, no considerará 
como ingresos propios, los intereses 
que devenguen los títulos recibidos 
en préstamo o los que devenguen los 
títulos que adquiera para restituírselos al 
prestamista.  

Si el prestatario enajena los títulos 
recibidos en préstamo y obtiene 
ganancia en la enajenación de ellos, 
causará el ISR por el interés derivado 
de dicha ganancia en los términos de 
los artículos 81, 134, 135 o 166 de la 
Ley del ISR, según corresponda, hasta el 
momento en que adquiera los títulos para 
restituirlos al prestamista o venza el plazo 
del préstamo, lo que suceda primero. La 
ganancia se determinará restando del 
precio obtenido en la enajenación de los 
títulos recibidos en préstamo, actualizado 
por el índice de UDI desde la fecha de 
enajenación hasta la fecha en que se 
adquieran los títulos para restituir a los 
prestados o se paguen estos últimos, 
el costo comprobado de adquisición 
de los títulos que se restituyan o, en su 
defecto, la cantidad que se le pague al 
prestamista por los títulos prestados no 
restituidos o, en defecto de ambos, el 
valor que tengan los títulos objeto del 
préstamo en mercado reconocido el día 
en que venza el préstamo, adicionado 
con la prima, los derechos patrimoniales 
y demás contraprestaciones que deban 
pagársele al prestamista, excepto las 

indemnizaciones o penas convencionales 
y los derechos patrimoniales que haya 
cobrado el prestatario. 

El prestamista o el prestatario que sea 
contribuyente del Título II de la Ley del ISR, 
no incluirá durante el plazo del préstamo 
la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar 
que registren en su contabilidad por el 
préstamo, respectivamente, en el cálculo 
del ajuste anual por inflación. 

Las instituciones de crédito y las casas de 
bolsa residentes en el país que intervengan 
en los préstamos de títulos de deuda a que 
se refiere esta regla, deberán retener el 
impuesto que resulte por los intereses que 
deriven de las operaciones de préstamo a 
que se refiere esta regla, en los términos 
de los Títulos II, IV y V de la Ley del ISR 
en relación a los intereses derivados de 
títulos de deuda colocados entre el gran 
público inversionista. El impuesto retenido 
a los residentes en el extranjero y a las 
personas morales con fines no lucrativos 
se considerará pagado en definitiva. Las 
retenciones efectuadas a contribuyentes 
del Título II y a personas físicas residentes 
en México se considerarán como pagos 
provisionales. 

V.

VI.


