
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.7.

Las operaciones financieras denominadas 
“Cross Currency Swaps” a través de las 
cuales se intercambian divisas mediante el 
pago recíproco de intereses y de cantidades 
equivalentes en divisas distintas convenidas 
por las partes contratantes a su inicio sobre 
las cuales se calculan los intereses, incluyendo 
aquéllas en las que dichas cantidades se 
entregan a su inicio con la obligación de 
reintegrarlas y aquéllas en las que sólo se 
pagan las diferencias que resultan a su 
cargo, califican como operaciones financieras 
derivadas de deuda para efectos fiscales, en 
los términos del artículo 20, último párrafo de 
la Ley del ISR.  

Las ganancias o pérdidas de las operaciones 
financieras derivadas de deuda a las que 
se refiere el párrafo anterior se consideran 
intereses y, como tales, serán acumulables 
o deducibles, respectivamente. El monto de 
dichos intereses se determinará como se indica 
a continuación:

Operaciones financieras denominadas “Cross Currency Swaps” 

II.

III.
Por lo que respecta a los pagos 
recíprocos de intereses, será acumulable 
o deducible, respectivamente, la 
diferencia en moneda nacional entre los 
intereses cobrados y los pagados. Para 
determinar esta diferencia se convertirán 
a moneda nacional los intereses pagados 
en moneda extranjera al tipo de cambio 
correspondiente al día en que se efectúe 
su pago.  

Cuando únicamente se pague la 
diferencia entre los intereses recíprocos, 
será acumulable o deducible, 
respectivamente, el monto en moneda 

nacional de la diferencia cobrada o 
pagada. En el caso de que la diferencia 
se pague en moneda extranjera, se 
convertirá su monto a moneda nacional 
al tipo de cambio correspondiente al día 
en que se efectúe su pago.

En cuanto a las cantidades equivalentes 
en divisas sobre las cuales se calculan los 
intereses a los que se refiere esta regla, 
que deben entregarse recíprocamente 
entre sí las partes contratantes al 
vencimiento de la operación o durante 
su vigencia, será acumulable o deducible, 
respectivamente, el importe en moneda 
nacional que resulte de multiplicar el 
monto de cada uno de los pagos que se 
hagan de la cantidad en divisa extranjera 
a la cual esté referida la operación por 
la diferencia entre el tipo de cambio 
pactado al inicio de la operación y el tipo 
de cambio correspondiente al día en que 
se efectúe el pago. 

Cuando la operación venza con 
posterioridad al cierre del ejercicio en 
el cual se celebre, será acumulable 
o deducible en ese ejercicio, 
respectivamente, el importe en moneda 
nacional que resulte de multiplicar el 
saldo insoluto al cierre de dicho ejercicio 
de la cantidad en divisa extranjera a 
la cual esté referida la operación por 
la diferencia entre el tipo de cambio 
pactado al inicio de la operación y el tipo 
de cambio correspondiente al día de 
cierre de dicho ejercicio. 
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IV. En ejercicios posteriores al de 
celebración, será acumulable o 
deducible, respectivamente, el importe 
en moneda nacional que resulte de 
multiplicar el monto de cada uno de los 
pagos que se hagan de la cantidad en 
divisa extranjera a la cual esté referida 
la operación por la diferencia entre el 
tipo de cambio correspondiente al cierre 
del ejercicio inmediato anterior y el tipo 
de cambio correspondiente al día en 
que se realice cada pago, o en su caso, 
el importe en moneda nacional que 
resulte de multiplicar el saldo insoluto de 
dicha cantidad al cierre del ejercicio en 
cuestión por la diferencia entre el tipo de 
cambio correspondiente al día de cierre 
del ejercicio inmediato anterior y el tipo 
de cambio correspondiente al día de 
cierre del ejercicio en cuestión.

Cuando la operación esté referida a dos 
cantidades en divisas extranjeras distintas, será 
aplicable lo dispuesto en esta regla a cada una 
de dichas cantidades y a los intereses que se 
calculen sobre ellas.  

Los residentes en el extranjero causarán 
el ISR exclusivamente por la diferencia en 
moneda nacional entre lo cobrado y pagado 
por concepto de intereses y de las cantidades 
que se entreguen recíprocamente entre sí las 
partes contratantes, cuando lo cobrado sea 
mayor que lo pagado, en los términos del 
artículo 163, noveno párrafo de la Ley del ISR.

Cuando los residentes en el extranjero reciban 
pagos anticipados a cuenta de la cantidad en 
moneda extranjera que deba entregárseles 
al vencimiento o durante la vigencia de la 
operación, causarán el ISR exclusivamente 
por la diferencia que resulte a su favor de 
multiplicar el monto del pago anticipado por 
la diferencia en moneda nacional entre el tipo 
de cambio pactado al inicio de la operación y 
el tipo de cambio correspondiente al día en 
que se efectúe dicho pago. 

Para determinar los intereses percibidos por 
el residente en el extranjero provenientes 
de los pagos de intereses y de las cantidades 
antes referidas de la operación y su impuesto 
respectivo, podrá deducirse de lo que cobre el 
residente en el extranjero lo que él haya pagado 
previamente a la otra parte contratante, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 163, 
décimo cuarto párrafo de la Ley del ISR. 

En el caso de que el impuesto pagado por 
cuenta del residente en el extranjero durante 
la vigencia de la operación sea superior al 
impuesto que le corresponda por el resultado 
fiscal que obtenga en la operación, el residente 
en el extranjero podrá solicitar la devolución 
del impuesto pagado en exceso, ya sea 
directamente o bien, a través del retenedor, 
conforme al artículo 290 del Reglamento de la 
Ley del ISR.

LISR 20, 163, RLISR 290 


