
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 11.2.2.

Las personas morales residentes en el país 
que adquieran créditos vencidos incluidos 
en un contrato de enajenación de cartera, 
cuya titularidad haya sido de una institución 
de crédito o de una organización auxiliar de 
crédito, podrán deducir en los términos de esta 
regla los pagos efectivamente erogados para 
la adquisición de dicha cartera, siempre que 
además de reunir los requisitos que establecen 
las disposiciones fiscales para las deducciones, 
cumplan con lo siguiente: 

Deducción de los gastos por la adquisición de cartera vencida

VI.

V.

VI.

VII.

Que el contrato de enajenación de cartera 
lo celebren con instituciones de crédito, 
con fideicomisos cuyo fideicomisario 
sea el Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB) o con el 
Fideicomiso Liquidador de Instituciones 
y Organizaciones Auxiliares de Crédito 
(FIDELIQ) cuando actúe por cuenta 
propia o por mandato del Gobierno 
Federal como agente del Fideicomiso de 
Recuperación de Cartera (FIDERCA), del 
FIDEREC-Banjército, del Banco Nacional 
de Comercio Interior (BNCI), del Banrural 
o del Bancomext. 

Que se dediquen exclusivamente a la 
adquisición, administración, cobro y 
venta de cartera. 

Que lleven registros contables por cada 
contrato de enajenación de cartera y que 
lo dispuesto en esta regla lo apliquen de 
manera individual por cada contrato, 
sin consolidar los resultados con otros 
contratos para los efectos del ISR. 

Que la enajenación por parte de la 
institución de crédito o de los fideicomisos 
a que se refiere la fracción I de esta 
regla, cumpla con las disposiciones 
establecidas por el Banco de México en 
la Circular Telefax 40/2000 de fecha 23 
de noviembre de 2000 y por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en la 
Circular 1505 de fecha 24 de agosto de 
2001. 

Que no determine su resultado fiscal en 
los términos del Capítulo VI, del Título II 
la Ley del ISR. 

Que cuando se trate de cartera vencida, 
ésta se encuentre registrada como tal 
en la contabilidad de la institución de 
crédito o de la organización auxiliar de 
crédito, al momento de su enajenación, 
de conformidad con las disposiciones 
de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, contenidas en las Circulares 
1488 y 1490, de fecha 30 de octubre de 
2000. En el caso de que la cartera sea 
enajenada por los fideicomisos a que 
se refiere la fracción I de esta regla, se 
considerará vencida si al momento de la 
venta cumple con las disposiciones de las 
mismas circulares. 

Que realicen la deducción a que se 
refiere esta regla conforme a lo siguiente:

a) Los pagos efectivamente erogados 
por la adquisición de la cartera 
vencida se deducirán en el ISR, 
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b)

c)

a partir del ejercicio en el que se 
adquirió la cartera, hasta por el 
equivalente de una tercera parte 
del valor efectivamente erogado 
por la cartera vencida adquirida, 
en cada ejercicio.  Asimismo, a 
partir del ejercicio siguiente a 
aquel en que se adquirió la cartera 
los contribuyentes ajustarán 
la deducción correspondiente 
al ejercicio de que se trate 
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 vencida, 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.

La persona moral adquirente 
de la cartera vencida no podrá 
aplicar lo dispuesto en el artículo 
44 de la Ley del ISR respecto de 
los créditos vencidos adquiridos 
y acumulará en su totalidad el 
importe recuperado de los créditos, 
incluyendo el principal e intereses, 
sin deducción alguna, cuando el 
importe se recupere en efectivo, en 
servicios o en bienes. Tratándose de 
bienes, el ingreso será por el monto 
del 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 vencida, 
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 vencida, 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 vencida.  
El saldo actualizado en los términos 
del párrafo anterior se disminuirá 
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d)

e)

Cuando los créditos vencidos sean 
reestructurados por el adquirente, 
los intereses devengados generados 
a partir de la reestructuración 
se acumularán conforme se 
devenguen en cada uno de los 
meses del ejercicio, sin considerar 
los créditos reestructurados en el 
ajuste anual por inflación a que se 
refiere el artículo 44 de la Ley del 
ISR. 

La cartera vencida 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.  

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.

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. 
 
En caso de que el contrato de 
compraventa incluya créditos 
que no hayan sido registrados 
como vencidos de acuerdo a 
las disposiciones de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
contenidas en las Circulares 1488 
y 1490 de fecha 30 de octubre de 
2000, dichos créditos no estarán 
a lo dispuesto por esta regla y 
deberán sujetarse a las demás 
disposiciones fiscales. En este caso, 
en el contrato de compraventa 
que se celebre con el enajenante 
de la cartera se deberá especificar 
de manera separada el monto 
de la contraprestación pactada 
por los créditos considerados 
como cartera vencida y por los 
que integran la cartera vigente. 
Asimismo, en este último supuesto, 
deberán identificarse los créditos 
considerados como cartera vencida 
y como cartera vigente, y registrarse 
individualmente. Dicho registro 
formará parte de la contabilidad y 
deberá conservarse a disposición 
de las autoridades de conformidad 
con las disposiciones fiscales. 
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Las personas morales que obtengan, el 
derecho de cobro sobre intereses y principal 
generados por cartera vencida transferida 
para su administración y cobranza, de las 
instituciones de crédito o de los fideicomisos 
a que se refiere la fracción I de esta regla 
de acuerdo a las mismas disposiciones del 
Banco de México y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, podrán deducir el 
monto de los pagos efectivamente erogados 
para la obtención de dicho derecho, siempre 
que se cumplan los requisitos que para las 
deducciones establecen las disposiciones 
fiscales y los específicos establecidos en esta 
regla.  

f) Tratándose de cartera vencida 
de créditos otorgados a personas 
físicas que estén excluidos de la 
exención del IVA, en los términos 
del artículo 15, fracción X, inciso b), 
segundo y tercer párrafos de la Ley 
del IVA, en lugar de aplicar durante 
el ejercicio la deducción establecida 
en el inciso a) de esta regla, se 
podrá deducir en el ejercicio hasta 
un monto equivalente a la mitad 
del valor efectivamente erogado en 
la adquisición de dicha cartera.

Dicho monto podrá deducirse en el ISR 
mediante la aplicación en cada ejercicio, hasta 
por el equivalente de una tercera parte del 
valor efectivamente erogado en cada ejercicio. 
Asimismo, a partir del ejercicio siguiente a 
aquel en que se obtenga el derecho de cobro, 
los contribuyentes ajustarán la deducción en 
el ejercicio de conformidad con la fracción VII, 
inciso a) de esta regla. 

LISR 44, LIVA 15, RMF 2020 4.2.3., 4.2.4., 
11.2.1., 11.2.4., 11.2.5., 11.2.6., CIRCULARES 
1488 Y 1490 DOF 30/10/2000 Y 1505 DOF 
23/11/2003, CNBV Y CIRCULAR TELEFAX 
40/2000 DOF 23/11/2000 BANXICO 


