
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.15.

Los intermediarios financieros que funjan 
como administradores o custodios de los 
certificados emitidos por los fideicomisos a 
que se refiere la regla 3.2.16., efectuarán la 
retención del ISR establecida en los artículos 
54 o 166, fracción II, inciso a) de la Ley del ISR, 
según corresponda, por los intereses derivados 
de dichos certificados o de la enajenación o 
redención de éstos, conforme a lo siguiente: 

Los intermediarios financieros no efectuarán 
retención alguna a los residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en 
el país por los intereses que obtengan a través 
de los fideicomisos a que se refiere la regla 
3.2.16., derivados de la inversión en títulos 
de crédito emitidos por el Gobierno Federal o 
por el Banco de México a los que se refiere el 
artículo 166, penúltimo párrafo, apartados a. y 
d. de la Ley del ISR, siempre que los referidos 
fideicomisos inviertan al menos el 97% del 
valor promedio mensual del patrimonio 
fideicomitido del mes inmediato anterior al 
mes de que se trate, en los títulos de crédito 
mencionados.  

Por los intereses que obtengan los fideicomisos 
a que se refiere el párrafo anterior, provenientes 
de títulos de crédito distintos a los que señala 
dicho párrafo o por inversiones que generen 
intereses, o rendimientos que deriven de índices 
del rendimiento diario del tipo de cambio, los 
residentes en el extranjero deberán pagar el 
impuesto por dichos intereses aplicando a 
éstos la tasa del 4.9% sin deducción alguna. Los 
intermediarios financieros deberán efectuar la 

Retención del ISR por intereses pagados por los certificados emitidos por 
fideicomisos de deuda

I.

II.

Tratándose del pago de intereses 
a personas residentes en México o 
de residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, 
se deberá considerar como capital que 
da lugar al pago de los intereses a que 
se refiere el artículo 54 de la Ley del 
ISR, al costo promedio ponderado de 
adquisición de los certificados.  

Por los intereses provenientes de los 
títulos de crédito que formen parte 
del patrimonio fideicomitido, los 
intermediarios financieros deberán 
efectuar a los propietarios de certificados, 
la retención sobre el costo promedio 
ponderado de adquisición de dichos 
certificados. 

En el caso de residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, 
los intermediarios financieros deberán 
aplicar la retención del ISR sobre los 
intereses provenientes de los certificados 
emitidos por los fideicomisos a que se 
refiere la regla 3.5.10., de conformidad 
con lo establecido en el artículo 166, 
fracción II, inciso a) de la Ley del ISR. En 
el caso de la enajenación o redención 
de los certificados mencionados, los 

intereses serán los que resulten de restar 
al precio de venta o al valor de redención, 
de dichos certificados, el costo promedio 
ponderado de adquisición de éstos.  
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Los intermediarios financieros no efectuarán 
retención alguna a los residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en 
el país por los intereses que obtengan a través 
de los fideicomisos a que se refiere la regla 
3.2.16., derivados de la inversión en títulos 
de crédito emitidos por el Gobierno Federal o 
por el Banco de México a los que se refiere el 
artículo 166, penúltimo párrafo, apartados a. y 
d. de la Ley del ISR, siempre que los referidos 
fideicomisos inviertan al menos el 97% del 
valor promedio mensual del patrimonio 
fideicomitido del mes inmediato anterior al 
mes de que se trate, en los títulos de crédito 
mencionados.  

Por los intereses que obtengan los fideicomisos 
a que se refiere el párrafo anterior, provenientes 
de títulos de crédito distintos a los que señala 
dicho párrafo o por inversiones que generen 
intereses, o rendimientos que deriven de índices 
del rendimiento diario del tipo de cambio, los 
residentes en el extranjero deberán pagar el 
impuesto por dichos intereses aplicando a 
éstos la tasa del 4.9% sin deducción alguna. Los 
intermediarios financieros deberán efectuar la 
retención del ISR, la cual tendrá el carácter de 
pago definitivo, de conformidad con el artículo 
153, quinto párrafo de la Ley del ISR.  

Para los efectos del segundo párrafo de 
esta regla, el valor promedio mensual del 
patrimonio fideicomitido del mes inmediato 
anterior al mes de que se trate, se obtendrá 
de dividir la suma de los valores diarios del 
patrimonio fideicomitido durante el mes que 
corresponda, entre el número de días del 
mismo mes.  

El costo promedio ponderado de adquisición 
de los certificados, así como la actualización 
de dicho costo, se deberá calcular conforme 

a la regla 3.2.5. Para efectos de la retención 
que establece el artículo 54 de la Ley del ISR y 
la regla 3.5.4., según se trate, se considerarán 
únicamente los títulos de crédito y demás 
activos que forman parte del fideicomiso, por 
los que hayan percibido intereses.  

Los fondos de inversión en instrumentos 
de deuda y los fondos de inversión de renta 
variable, a que se refiere la Ley de Fondos 
de Inversión, que sean propietarias de los 
certificados de los fideicomisos señalados en la 
regla 3.2.16., deberán aplicar el procedimiento 
para la determinación del ISR diario que 
retendrán por los intereses acumulables que se 
devenguen derivados de dichos certificados, 
conforme se establece en los artículos 87 y 88 
de la Ley del ISR.  

LISR 54, 87, 88, 153, 166, RMF 2020 3.2.5., 
3.2.16., 3.5.4., 3.5.10. 


