
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.5.

Para los efectos de los artículos 18, fracción 
IX y 134 de la Ley del ISR, los contribuyentes 
calcularán al último día del ejercicio fiscal 
de que se trate, los ingresos por intereses 
acumulables derivados de la enajenación, 
redención o reevaluación de los certificados 
emitidos por los fideicomisos a que se refiere 
la regla 3.2.16., considerando lo siguiente:  

Las personas físicas acumularán como 
intereses reales los rendimientos derivados de 
la enajenación o redención de los certificados 
a que se refiere la presente regla. Dichos 
intereses serán el resultado de restar al precio 
de venta o al valor de redención, de los 
certificados mencionados, el costo promedio 
ponderado de adquisición de los mismos 
certificados actualizado.  

Las personas morales acumularán como 
intereses a favor, sin ajuste alguno, la diferencia 
que resulte de restar al valor de mercado al 
último día del ejercicio, al precio de venta o al 
valor de redención, de dichos certificados, el 
costo promedio ponderado de adquisición de 
los mismos certificados.  

El costo promedio ponderado de adquisición 
a que se refieren los dos párrafos anteriores, se 
calculará conforme a lo siguiente: 

Ingresos acumulables derivados de la enajenación o redención de certificados 
emitidos por los fideicomisos de deuda 

I.

II.

El costo promedio ponderado de 
adquisición de los certificados será el 
precio de la primera adquisición de éstos. 

El costo promedio ponderado de 
adquisición se recalculará con cada 
adquisición de certificados posterior a la 
primera compra conforme a lo siguiente: 

a) 

b)

c)

d)

Se multiplicará el número de certificados 
adquiridos, por su precio de adquisición. 

Se multiplicará el número de certificados 
propiedad del contribuyente, 
correspondiente al día inmediato anterior 
a aquél en el que se realice una nueva 
adquisición de certificados, por el costo 
promedio ponderado de adquisición al 
mismo día. 

Se sumarán los valores obtenidos de 
conformidad con los incisos a) y b). 

El resultado obtenido de conformidad 
con el inciso c), se dividirá entre el número 
total de certificados propiedad del 
contribuyente, al final del día en el que se 
hubiese realizado una nueva adquisición 
de certificados. 

Las personas físicas a que se refiere el 
segundo párrafo de esta regla, actualizarán 
el costo promedio ponderado de adquisición, 
multiplicando dicho costo por el factor que 
resulte de dividir la estimativa diaria del INPC 
calculada de conformidad con el artículo 233 
del Reglamento de la Ley del ISR, del día en 
el que se enajenen o rediman los certificados, 
según se trate, entre la estimativa diaria del 
INPC correspondiente a la última fecha en la 
que dicho costo haya sido actualizado. Las 
actualizaciones subsecuentes se harán para 
los periodos comprendidos entre esta última 
fecha y aquélla correspondiente al día en la que 
una nueva adquisición obligue a recalcular el 
costo promedio ponderado de adquisición.  
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Cuando la diferencia a que se refiere el 
segundo párrafo de esta regla sea negativa, 
el resultado se considerará como una pérdida 
por intereses, la cual se podrá deducir en dicho 
ejercicio, respecto de los ingresos por intereses 
que hubiese obtenido el contribuyente en 
el ejercicio fiscal de que se trate. En ningún 
caso, esta diferencia deberá ser superior a 
los ingresos por intereses del contribuyente 
durante el ejercicio que corresponda.  

Para los efectos de determinar la ganancia 
derivada del canje de los certificados emitidos 
por los fideicomisos a que se refiere la regla 
3.2.16., por los títulos de crédito y demás 
activos que éstos respaldan, se considerará 
como precio de enajenación de los certificados 
y de los títulos de crédito que amparan dichos 
certificados, el valor de cotización que tengan 
los citados certificados o títulos de crédito, 
según corresponda, al final del día en el que 
ocurra el canje, el cual se considerará como 
costo comprobado de adquisición de dichos 
certificados o títulos, respectivamente.  
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