
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 3.2.13.

Para los efectos de las reglas 3.1.15., 3.2.8., 
3.2.9., 3.2.10. y 3.2.25., los fideicomisos 
que tengan por objeto la administración, 
adquisición o enajenación de acciones, 
certificados bursátiles o títulos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

Requisitos de los fideicomisos que repliquen índices bursátiles

I.

II.

a)

b)

c)

Que el fideicomiso se haya celebrado de 
conformidad con las leyes mexicanas y la 
institución fiduciaria sea una institución 
de crédito o casa de bolsa residente en 
México autorizada para actuar como tal 
en el país. 

Que el fin del fideicomiso sea la 
administración, adquisición o enajenación 
de acciones, certificados bursátiles o 
de títulos con el objeto de replicar el 
rendimiento que se obtendría mediante 
índices diseñados, definidos y publicados 
en bolsa de valores concesionada en 
los términos de la Ley del Mercado de 
Valores, por proveedores de precios 
autorizados para operar como tales 
por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores o mediante índices determinados 
a través de una metodología que sea de 
conocimiento público y no pueda ser 
modificada por las partes contratantes 
del fideicomiso. Las acciones, certificados 
bursátiles o títulos a que se refiere esta 
fracción y en los cuales solamente 
podrán invertir los fideicomisos a los que 
se refiere el primer párrafo de la presente 
regla, son los siguientes: 

Acciones emitidas por sociedades 
mexicanas o sociedades extranjeras, 
siempre que coticen y se enajenen 
en bolsas de valores concesionadas 
en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 

Certificados bursátiles fiduciarios 
emitidos al amparo de un fideicomiso 
dedicado a la adquisición o 
construcción de inmuebles, 
constituido de conformidad con los 
artículos 187 y 188 de la Ley del ISR. 

Títulos que representen 
exclusivamente acciones emitidas 
por sociedades mexicanas, siempre 
que la enajenación de las acciones o 
títulos se realice en bolsas de valores 
ubicadas en mercados reconocidos a 
que se refiere la fracción II del artículo 
16-C del CFF, de países con los que 
México tenga en vigor un tratado 
para evitar la doble tributación. 

Cuando el fin del fideicomiso no sea replicar 
directamente el rendimiento que se obtendría 
mediante índices, podrá aplicar lo dispuesto en 
la presente regla, siempre que tenga como fin 
la administración, adquisición o enajenación 
de certificados emitidos por fideicomisos 
que repliquen directamente el rendimiento 
mediante índices y cumplan con todos los 
requisitos previstos en esta regla.
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III.

IV.

Que al menos el 97% del valor promedio 
mensual del mes inmediato anterior 
del patrimonio del fideicomiso, esté 
invertido en las acciones, certificados 
bursátiles o títulos a que se refiere la 
fracción anterior y el remanente que 
se encuentre en efectivo, sea invertido 
en cuentas bancarias o en inversiones. 
Dicho remanente deberá utilizarse por 
la institución fiduciaria para el manejo 
de la tesorería del fideicomiso y deberá 
incluir la ganancia que se obtenga por 
operaciones de reporto y préstamo de 
valores.  

Se podrá excluir del cálculo para la 
determinación del por ciento a que se 
refiere el párrafo anterior, las garantías 
que reciban en relación con operaciones 
de préstamo de valores, siempre que 
dichas garantías no se enajenen y se 
considere que no hay enajenación 
en las operaciones mencionadas de 
conformidad con el artículo 14-A del CFF 
y la regla 2.1.8.  

También se podrán excluir del cálculo 
del por ciento a que se refiere el párrafo 
anterior, las operaciones financieras 
derivadas referidas a tipo de cambio que 
celebre el fideicomiso con el único objeto 
de cubrir riesgos cambiarios y siempre 
que por la ganancia que en su caso se 
obtenga se realice la retención del ISR 
en los términos de la fracción VII de la 
presente regla. 

Que la institución fiduciaria emita 
certificados que representen derechos 
sobre el patrimonio del fideicomiso, 
los cuales deberán estar inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y colocados 
en bolsa de valores concesionada en 
los términos de la Ley del Mercado de 
Valores. 

Que los certificados que representan 
derechos sobre el patrimonio del 
fideicomiso, puedan ser redimidos en 
cualquier momento por los propietarios 
de dichos certificados, mediante el 
intercambio de éstos, por la parte alícuota 
que les corresponda de las acciones, 
certificados bursátiles o títulos y de los 
demás activos que formen parte del 
patrimonio del fideicomiso que amparen 
el valor de dichos certificados. 

La institución fiduciaria deberá 
proporcionar la información que le 
soliciten los intermediarios financieros 
que funjan como custodios o 
administradores de los certificados 
emitidos por los fideicomisos a que se 
refiere esta regla. 

Que la institución fiduciaria que administre 
el patrimonio del fideicomiso, realice la 
retención del ISR a la tasa del 30% por los 
intereses que perciba, provenientes del 
patrimonio del fideicomiso mencionado 
o por la ganancia que en su caso se 
perciba en las operaciones financieras 
derivadas referidas a tipo de cambio. 
Dicha retención tendrá el carácter de 
pago definitivo del ISR y deberá enterarse 
a las autoridades fiscales a más tardar el 
día 17 del mes inmediato siguiente al mes 
en el que se percibieron los intereses. 

En el caso de que el fideicomiso invierta en 
certificados bursátiles a los que se refiere 
la fracción II, inciso b) de la presente 
regla, la fiduciaria deberá distribuir 

V.

VI.

VII.

VIII.
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CFF 14-A, 16-C, LISR 10, 16, 22, 54, 77, 140, 
161, 166, 187, 188, RMF 2020 2.1.8., 3.1.15., 
3.2.25. 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.14. 

a los propietarios de los certificados 
del fideicomiso que replique índices 
bursátiles, el resultado fiscal distribuido 
por los fideicomisos de inversión en 
bienes raíces en un periodo no mayor a 
diez días naturales. 

Las pérdidas o ganancias de los intereses 
o de las operaciones financieras 
derivadas referidas a tipo de cambio serán 
independientes al resultado obtenido 
por la enajenación de los certificados a 
que se refiere la regla 3.2.10. el ISR se 
causará conforme a lo establecido en la 
Ley del ISR para cada tipo de ingreso y 
no podrán compensarse las ganancias 
o pérdidas a que se refiere esta fracción 
contra las obtenidas por la enajenación 
de los certificados correspondientes a los 
fideicomisos.  

Cuando del resultado de la cobertura 
del fideicomiso de que se trate, resulte 
una pérdida cambiaria derivada de las 
coberturas contratadas en operaciones 
financieras derivadas, se podrá disminuir 
dicha pérdida únicamente contra el 
monto de la ganancia que obtenga 
el fideicomiso por el mismo concepto, 
durante los próximos 36 meses a partir 
del mes inmediato posterior en que se 
generó dicha pérdida.  

La pérdida mensual señalada en el 
párrafo anterior, no podrá acumularse 
con pérdidas de meses subsecuentes, y 
sólo podrá aplicarse contra las ganancias 
que se obtengan dentro del plazo antes 
citado. 

Una vez que la pérdida señalada en 
el segundo párrafo de esta fracción 
se disminuya en su totalidad de las 
ganancias generadas dentro del plazo 
indicado en dicho párrafo, en el mes 
en que se agota la pérdida de que se 
trate, en caso de existir un remanente 
de ganancia una vez aplicada dicha 
pérdida y de tener pérdidas pendientes 
por aplicar de un mes posterior al que se 

agota, se podrá disminuir esta pérdida 
posterior hasta por el monto de dicho 
remanente en el mes de que se trate e 
iniciar el procedimiento establecido en el 
párrafo antes señalado.

Cuando no se disminuya la pérdida fiscal 
durante el mes de que se trate, pudiendo 
haberlo hecho conforme a esta fracción, 
se perderá el derecho a hacerlo en el 
plazo señalado en el segundo párrafo de 
esta fracción y hasta por la cantidad en la 
que pudo haberlo efectuado.  

Para efectos del plazo establecido en 
el segundo párrafo de esta fracción, 
la fiduciaria deberá llevar un control 
del registro mensual de las pérdidas 
obtenidas, aplicadas y pendientes 
por aplicar, así como de las ganancias 
contra las cuales se aplicaron dichas 
pérdidas, el cual deberá formar parte de 
la contabilidad de la fiduciaria y deberá 
estar a disposición de la autoridad fiscal 
cuando lo requiera.  

Para determinar el monto de la retención 
correspondiente a cada certificado, 
por los intereses o las ganancias en 
las operaciones financieras derivadas 
referidas a tipo de cambio, percibidos 
a través del fideicomiso, se deberá 
dividir el monto total de las retenciones 
realizadas en el día de que se trate, entre 
el número de certificados emitidos por el 
fideicomiso. 

IX.


