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Regla 3.2.17.

Tratándose de operaciones de préstamos de 
títulos o valores en los términos de la regla 
2.1.8., cuyo objeto sea el préstamo de acciones, 
el prestatario, en lugar de aplicar lo dispuesto 
por los artículos 22 y 23 de la Ley del ISR, podrá 
determinar la ganancia por la enajenación 
a un tercero de las acciones obtenidas en 
préstamo, conforme a lo previsto en esta regla, 
excepto por aquéllas que no adquiera dentro 
del plazo establecido en el contrato por el que 
se realizó el préstamo.  

El prestatario determinará la ganancia por 
la enajenación de las acciones recibidas 
en préstamo a que se refiere esta regla, 
disminuyendo del ingreso actualizado que 
se obtenga por la enajenación, el costo 
comprobado de adquisición de las acciones 
de la misma emisora que adquiera durante la 
vigencia del contrato respectivo para liquidar 
la operación con el prestamista. Para estos 
efectos, se podrá incluir el costo de las acciones 
que, en su caso, adquiera el prestatario en 
virtud de capitalizaciones de utilidades u otras 
partidas del capital contable que la sociedad 
emisora hubiere decretado durante la vigencia 
del contrato. La cantidad equivalente a los 
dividendos que hubiere pagado la sociedad 
emisora por las acciones sujeto del préstamo, 
también podrá ser parte de dicho costo 
cuando los dividendos sean cobrados por un 
tercero diferente del prestatario y este último 
los restituya al prestamista por concepto de 
derechos patrimoniales. El ingreso a que se 
refiere este párrafo se actualizará desde el 
mes en el que se efectuó la enajenación de 
las acciones recibidas en préstamo y hasta 
aquél en el que el prestatario las adquiera para 
liquidar la operación.  

Mecánica para determinar la ganancia por la enajenación de acciones recibidas en 
préstamo

 En el caso de que el prestamista opte por 
ejercer el derecho de suscripción de acciones, 
el prestatario considerará como costo 
comprobado de adquisición para calcular la 
ganancia por la enajenación en los términos 
del párrafo anterior, la cantidad que resulte 
de disminuir del costo de adquisición de las 
acciones referidas, el precio de suscripción de 
las mismas.  

Cuando el prestatario no adquiera total o 
parcialmente las acciones que está obligado 
a entregar al prestamista dentro del plazo 
establecido en el contrato, la ganancia 
por la enajenación se determinará, por lo 
que respecta a las acciones no adquiridas, 
disminuyendo del ingreso actualizado que se 
obtenga por la enajenación, el precio de la 
cotización promedio en bolsa de valores de 
las acciones al último día en que, conforme 
al contrato celebrado, debió restituirlas al 
prestamista. También podrá disminuir de 
dicho ingreso la cantidad equivalente a los 
dividendos que hubiere pagado la sociedad 
emisora por las acciones sujeto del préstamo 
durante el periodo que hayan estado prestadas, 
cuando los dividendos sean cobrados por un 
tercero distinto del prestatario y este último 
los restituya al prestamista por concepto de 
derechos patrimoniales. El ingreso a que se 
refiere este párrafo se actualizará desde el 
mes en que se efectuó la enajenación de las 
acciones objeto del contrato, hasta aquél en el 
que debió adquirirlas.  

Los premios y demás contraprestaciones, 
excepto el monto equivalente a los dividendos 
en efectivo que, en su caso, deba pagar el 
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prestatario al prestamista en los términos del 
contrato respectivo, se consideran intereses 
a cargo del prestatario 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.  

Las sanciones, indemnizaciones o penas 
convencionales que, en su caso, deba pagar 
el prestatario al prestamista en los términos 
del contrato respectivo, no serán deducibles 
conforme a lo dispuesto por el artículo 28, 
fracción VI de la Ley del ISR.  

Las cantidades que pague el prestatario al 
prestamista como consecuencia de no haber 
adquirido total o parcialmente las acciones 
que está obligado a entregar dentro del plazo 
establecido en el contrato respectivo que 
sean restituidas por el prestatario, no serán 
deducibles.  
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