
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.6.

Para los efectos del artículo 20, fracción VIII de 
la Ley del ISR, se entiende que la determinación 
de la pérdida deducible o la ganancia 
acumulable que resulte de operaciones 
financieras derivadas con una divisa como 
subyacente, será aplicable a las operaciones 
financieras derivadas definidas en el artículo 
16-A, fracciones I y II del CFF, así como aquellas 
operaciones realizadas fuera de los mercados 
reconocidos.  

En las operaciones financieras derivadas con 
una divisa como subyacente, cuya fecha 
de vencimiento corresponda a un ejercicio 
posterior al de su celebración, se determinará 
la ganancia acumulable o la pérdida deducible 
conforme a lo siguiente:

Determinación de la ganancia acumulable o la pérdida deducible en operaciones 
financieras derivadas con una divisa como subyacente en mercados reconocidos y 
en operaciones fuera de mercados reconocidos (OTCs) 

III.

En el ejercicio de celebración de la 
operación, la ganancia acumulable o 
la pérdida deducible será el resultado 
de multiplicar el valor de referencia, o 
monto nocional de la operación, según 
se trate, por la diferencia entre el tipo de 
cambio del último día de dicho ejercicio 
publicado por el Banco de México en el 
DOF y el tipo de cambio publicado por el 
Banco de México en el DOF el día en que 
la operación haya sido contratada. 

En los ejercicios posteriores al de la 
celebración de la operación, salvo el de 
vencimiento, la ganancia acumulable 
o la pérdida deducible será el resultado 
de multiplicar el valor de referencia, o 
monto nocional de la operación, según 
se trate por la diferencia entre el tipo de 

cambio del último día del ejercicio de que 
se trate y el del último día del ejercicio 
inmediato anterior a éste, en ambos 
casos publicados por el Banco de México 
en el DOF. 

Las cantidades por ganancias acumuladas 
o pérdidas deducidas en los términos de 
las fracciones I y II de esta regla en los 
ejercicios anteriores al de vencimiento 
de la operación se disminuirán o 
se adicionarán, respectivamente, al 
resultado que tenga la operación en la 
fecha de su vencimiento; aun cuando 
durante la vigencia de la operación se 
reestructure mediante la recontratación, 
reconfiguración del plazo de vencimiento 
del instrumento, o se cierre o liquide 
mediante la celebración de una operación 
contraria.  

Lo dispuesto en esta fracción será aplicable 
aun cuando la operación de que se trate 
no se ejerza en la fecha de vencimiento 
o durante el plazo de su vigencia, en 
cuyo caso las cantidades por ganancias 
acumuladas o pérdidas deducidas en los 
ejercicios anteriores al de vencimiento 
de la operación, se disminuirán o se 
adicionarán, respectivamente al resultado 
que se hubiera determinado por ejercer 
dicha operación a su vencimiento, aun 
cuando durante el plazo de su vigencia 
se reestructure conforme a lo indicado 
en el párrafo anterior. 
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IV.

V.

VI.

Para efectos de la determinación de 
la ganancia o pérdida en el ejercicio 
de vencimiento, el tipo de cambio que 
deberá considerarse, será el publicado 
por el Banco de México en el DOF en la 
fecha de vencimiento de la operación. 

Cuando se haya pagado o percibido una 
cantidad inicial por adquirir el derecho o 
la obligación para efectuar la operación, 
la pérdida deducible o la ganancia 
acumulable determinada conforme a las 
fracciones I y II de esta regla para cada 
ejercicio, se deberá adicionar o disminuir 
con el monto pagado o percibido dividido 
entre el número de días del plazo de 
vigencia de la operación y multiplicado 
por el número de días del ejercicio al que 
corresponda la pérdida o la ganancia.  

En el caso de que dicha cantidad inicial 
haya sido determinada en moneda 
extranjera, deberá convertirse a moneda 
nacional utilizando el tipo de cambio 
de la fecha del día en que la operación 
haya sido contratada, publicado por el 
Banco de México en el DOF. Asimismo, 
en el caso de operaciones que tengan 
como subyacente divisas distintas al 
dólar de los Estados Unidos de América, 
el tipo de cambio que se debe utilizar 
será el publicado por el Banco de México 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20, 
sexto párrafo del CFF. 

Para efectos de la presente regla, 
tratándose de las operaciones financieras 
derivadas señaladas en el artículo 20, 
fracción VII de la Ley del ISR, cuya 
fecha de liquidación o vencimiento 
corresponda a un ejercicio posterior al de 
su celebración, la ganancia acumulable o 
la pérdida deducible que se obtenga en 
el ejercicio de que se trate, se determinará 
disminuyendo o adicionando al resultado 
total de la operación, el saldo acumulado 
de las diferencias liquidadas o pagadas 
durante su vigencia. 

Para efectos de las fracciones I, II y III de la 
presente regla, se entenderá como fecha 
de vencimiento o de liquidación de la 
operación de que se trate aquella en que 
se reestructure, recontrate, reconfigure el 
plazo de vencimiento del instrumento, se 
cierre o se liquide mediante la celebración 
de una operación contraria, siempre 
que esto suceda antes del vencimiento 
de la operación. En caso de no existir 
reestructuración alguna durante la 
vigencia de la operación, se tomará la 
fecha de vencimiento originalmente 
pactada. 
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