
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Supuestos en que no se realizan actividades 
empresariales a través de un fideicomiso

Regla 3.1.15.

Para los efectos de los artículos 2, cuarto párrafo y 
13 de la Ley del ISR, se podrá optar por considerar 
que no se realizan actividades empresariales 
a través de un fideicomiso, entre otros, en los 
supuestos siguientes:

Cuando los ingresos pasivos representen 
cuando menos el noventa por ciento de la 
totalidad de los ingresos que se obtengan 
a través del fideicomiso, durante el ejercicio 
fiscal de que se trate.

Para los efectos de esta fracción, se consideran 
ingresos pasivos los ingresos por intereses, 
incluso la ganancia cambiaria y la ganancia 
proveniente de operaciones financieras 
derivadas de deuda; ganancia por la 
enajenación de certificados de participación 
o bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de 
un fideicomiso de inversión en bienes raíces, 
de los certificados a que se refiere la regla 
3.1.12., o de la ganancia por la enajenación 
de los certificados bursátiles fiduciarios 
emitidos al amparo de los fideicomisos 
que cumplan con los requisitos previstos 
en la regla 3.21.2.2.; dividendos; ganancia 
por la enajenación de acciones; ganancia 
proveniente de operaciones financieras 
derivadas de capital; ajuste anual por 
inflación acumulable; ingresos provenientes 
del arrendamiento o subarrendamiento y en 
general por otorgar a título oneroso el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles, en 
cualquier otra forma.

El por ciento de ingresos pasivos a que se 
refiere el primer párrafo de esta fracción, se 
calculará dividiendo los ingresos pasivos que 
se obtengan a través del fideicomiso durante 
el ejercicio fiscal de que se trate, entre la 
totalidad de los ingresos obtenidos a través del 
mismo fideicomiso durante el mismo ejercicio 
fiscal; el cociente así obtenido se multiplicará 
por cien y el producto se expresará en por 
ciento.

I.

Se podrá considerar que no se realizaron 
actividades empresariales a través del 
fideicomiso durante el periodo comprendido 
desde el inicio del ejercicio y hasta el 
último día del mes al que se refiere el pago 
provisional de que se trate, siempre que los 
ingresos pasivos representen cuando menos 
el noventa por ciento de la totalidad de 
los ingresos que se obtengan a través del 
fideicomiso, durante el periodo mencionado, 
en cuyo caso la fiduciaria no efectuará pagos 
provisionales.

El por ciento de ingresos pasivos a que 
se refiere el párrafo anterior, se calculará 
dividiendo los ingresos pasivos que se 
obtengan a través del fideicomiso durante el
periodo señalado en dicho párrafo, entre la 
totalidad de los ingresos obtenidos a través del 
mismo fideicomiso durante el mismo periodo; 
el cociente así obtenido se multiplicará por 
cien y el producto se expresará en por ciento.

Para determinar los ingresos y los por cientos 
a que se refiere esta fracción, se considerará 
que los ingresos se obtienen en las fechas 
que se señalan en el Título II de la Ley del ISR 
y se deberán incluir el total de los ingresos 
que se obtengan a través del fideicomiso por 
la totalidad de los fideicomisarios o, en su 
defecto, de los fideicomitentes. 

Cuando se efectúe algún pago provisional 
por las actividades realizadas a través del 
fideicomiso, desde el mes inmediato posterior 
a aquél al que se refiere el pago y hasta el 
último día del ejercicio, ya no se podrá aplicar 
esta fracción y se deberá estar a lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley del ISR.

Cuando se determine pérdida fiscal por las 
actividades realizadas a través del fideicomiso, 
se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 
13, tercer párrafo, segunda oración y cuarto 
párrafo de la Ley del ISR.
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Una vez que se aplique esta fracción, 
los fideicomisarios o, en su defecto, los 
fideicomitentes deberán tributar en los 
términos de los títulos de la Ley del ISR que les 
corresponda, respecto de todos los ingresos 
acumulables y deducciones autorizadas 
que obtengan a través del fideicomiso. 
La fiduciaria deberá proporcionarles la 
información necesaria para tal efecto y 
cumplir con lo dispuesto por la regla 2.7.5.4.

CFF 16, 141-A, LISR 2, 13, 16, 17, 114, 192, RLISR 
133, RMF 2020 2.7.5.4., 2.15.5., 2.15.8., 3.1.12., 
3.2.13., 3.2.16., 3.21.2.2.

Tratándose de los fideicomisos siguientes:

Aquéllos autorizados para operar cuentas 
de garantía del interés fiscal para depósito 
en dinero, en los términos del artículo 
141-A del CFF y las reglas 2.15.5. y 2.15.8.

Aquéllos autorizados para recibir 
donativos deducibles en los términos de 
la Ley del ISR y su Reglamento.

Los fideicomisos que replican índices 
bursátiles, que cumplan con los requisitos 
a que se refiere la regla 3.2.13.

Los fideicomisos de deuda, que cumplan 
con los requisitos a que se refiere la regla 
3.2.16.

Los fideicomisos de inversión en capital 
de riesgo, que cumplan con los requisitos 
a que se refiere el artículo 192 de la Ley 
del ISR.

Los fideicomisos que cumplan con los 
requisitos a que se refiere la regla 3.1.12.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

II.


