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Enajenación de acciones a través de bolsa de valores 
 
Antecedentes 
 
Uno de los aspectos más relevantes de la Reforma Fiscal para 2014, fue la aprobación de un nuevo 
régimen aplicable a las personas físicas y residentes en el extranjero que enajenen acciones a través de 
bolsa de valores. 
 
Hasta el ejercicio 2013, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) vigente en ese momento, consideraba 
como un ingreso exento la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas cuando su 
enajenación se realizaba a través de bolsas de valores concesionadas. 
 

Artículo 109, fracción XXVI LISR vigente hasta 2013. 

 
La exención no resultaba aplicable: 
 

 Tratándose de la persona o grupo de personas, que directa o indirectamente tengan 10% o más 
de las acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, cuando en un periodo 
de 24 meses, enajene el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, 
mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas. 

 
 Cuando la persona o grupo de personas que, teniendo el control de la emisora, lo enajenen 

mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de 24 meses. 
 

 La enajenación de las acciones que se realizaba fuera de las bolsas de valores. 
 
Adicionalmente se establecía que los intermediarios financieros que intervinieran en la enajenación de 
acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada debían efectuar una 
retención de ISR aplicando la tasa del 5% sobre el ingreso obtenido por dicha enajenación, sin deducción 
alguna. No se debía efectuar la retención cuando la operación se consideraba exenta conforme a lo 
establecido en la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del ISR, ni cuando la enajenación la realizaba 
una persona moral residente en México. 
 
Tratándose de oferta pública de compra de acciones gravadas, el intermediario financiero que 
representaba al enajenante de las acciones en dicha oferta, debía efectuar la retención. 
 

Artículo 60, primero y segundo párrafo LISR vigente hasta 2013. 

 
Asimismo, la autoridad fiscal dio a conocer un criterio no vinculativo en el anexo 3 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2013, en relación con la retención de ISR por la enajenación de acciones en bolsa 
de valores, bajo el rubro "28/ISR. Retención del ISR por la enajenación de acciones bursátiles".  
 
Este criterio derivó de la Reestructura Societaria y la Oferta Pública de Adquisición Forzosa de Grupo 
Modelo, S.A.B. de C.V. y consideraba que realizaban una práctica fiscal indebida los intermediarios 
financieros que no efectuaran la retención de ISR, cuando conocieran, por la existencia de información 
pública, que las personas físicas que enajenaban acciones sí estaban obligadas al pago del ISR. 
 
Por todo lo anterior, en el paquete de reformas fiscales para 2014, se aprobó un nuevo impuesto cedular 
del 10% sobre la ganancia que obtengan las personas físicas por la enajenación de acciones emitidas 
por sociedades mexicanas, cuando su enajenación se realice a través de bolsas de valores. El pago del 
impuesto se considerará como definitivo. 
 
Este esquema se complementó con la eliminación de la exención que tenían las personas físicas hasta el 
ejercicio de 2013. 
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Sujetos del impuesto 
 
El artículo 129 de la Ley del ISR establece que las personas físicas estarán obligadas a pagar el ISR, 
cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el 
ejercicio derivadas de: 
 

 La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen 
exclusivamente a dichas acciones, cuando su enajenación se realice en las bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos. 

 
 La enajenación de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de 

valores o mercados de derivados. 
 

 La enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en las bolsas de 
valores o mercados de derivados. 

 
 La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen 

exclusivamente a dichas acciones, siempre que la enajenación de las acciones o títulos citados 
se realice en bolsas de valores o mercados de derivados, ubicados en mercados reconocidos de 
países con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación. 

 
 Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de 

valores concesionadas, así como por aquellas referidas a índices accionarios que representen a 
las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos. 

 
Es importante destacar que el impuesto se causa al momento de obtener las ganancias mediante la 
enajenación de las acciones, es decir mediante flujo, y no al momento de devengarlas. 
 
Este nuevo impuesto no será aplicable: 
 

 A la enajenación de acciones o títulos que no se consideren colocados entre el gran público 
inversionista o a la celebración de operaciones, cuya adquisición no se haya realizado en 
mercados reconocidos; con excepción en este último caso de aquellas acciones o títulos que 
sean enajenados en bolsa de valores en un periodo de 24 meses, que no representen en ningún 
caso más del 1% de las acciones en circulación y que en ningún caso el enajenante se encuadre 
en los supuestos del punto siguiente. 

 
 Cuando la persona o grupo de personas, que directa o indirectamente tengan 10% o más de las 

acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, en un periodo de 24 meses, 
enajene el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, mediante una o 
varias operaciones simultáneas o sucesivas. 

 
 Cuando la persona o grupo de personas que, teniendo el control de la emisora, lo enajenen 

mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de 24 meses. 
 

 Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas. 
 

 En los casos de fusión o de escisión de sociedades, por las acciones que se enajenen y que se 
hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente. 

 
En este caso, el impuesto se calculará aplicando la tasa de impuesto de acuerdo a la tarifa 
correspondiente, con una tasa máxima del 35%. 
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Determinación de la ganancia o pérdida del ejercicio 
 

 La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, sumando o restando, según 
corresponda, las ganancias o pérdidas que deriven por la enajenación de acciones de cada 
sociedad emisora. 

 
 Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones se determinarán por cada 

sociedad emisora, disminuyendo al precio de venta (disminuido con las comisiones pagadas por 
su enajenación), el costo promedio de adquisición (adicionado con las comisiones pagadas para 
su adquisición), el cual se calculará dividiendo el monto efectivamente pagado, entre el número 
de acciones efectivamente compradas. 

 
 Mediante disposiciones transitorias, se establece que para efectos de la determinación del costo 
 fiscal, se puede calcular el costo promedio de adquisición con base al valor promedio de 
 cotización de los últimos 22 precios de cierre de dichas acciones, o en su caso, el de los 
 últimos seis meses, si éstos son inhabituales a los 22 últimos precios de cierre. Cuando se opte 
 por el procedimiento anterior, el valor promedio de adquisición de las acciones se podrá 
 actualizar desde la fecha del 31 de diciembre de 2013 y hasta el mes inmediato anterior a la 
 fecha de la primera enajenación. 
 

 Cuando el costo de adquisición sea mayor al precio de venta, la diferencia será el monto de la 
pérdida en la operación de que se trate. 

 
 El costo promedio de adquisición se actualizará desde la fecha de adquisición y hasta el mes 

inmediato anterior a la fecha en que se efectúe la venta de las acciones. 
 

 Los intermediarios financieros que intervengan en las operaciones deberán hacer el cálculo de la 
ganancia o pérdida del ejercicio. 

 
 La información referente al cálculo mencionado en el punto anterior, deberá entregarse al 

contribuyente para efectos del pago del ISR, debiendo expedir una constancia por cada contrato 
de intermediación. 

 
 En caso de que se genere una pérdida fiscal en el ejercicio, los intermediarios financieros 

deberán emitir a las personas físicas enajenantes una constancia de dicha pérdida. 
 
Disminución de pérdidas 
 
Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por la enajenación de acciones, únicamente 
podrán disminuir dicha pérdida contra el monto de la ganancia que en su caso obtenga el mismo 
contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes por el mismo concepto.  
 
Las pérdidas se podrán actualizar por el periodo comprendido desde el mes en que ocurrieron y hasta el 
mes de cierre del mismo ejercicio.  
 
La parte de las pérdidas que no se disminuyan en un ejercicio se actualizarán por el periodo comprendido 
desde el mes del cierre del ejercicio en el que se actualizaron por última vez y hasta el último mes del 
ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se disminuyan. 
 
Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio pudiendo haberlo hecho, 
perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo 
efectuado. 
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Presentación de la declaración y pago del impuesto 
 
Los contribuyentes deberán presentar declaración anual por las ganancias obtenidas por la enajenación 
de acciones en bolsa de valores y efectuar, en su caso, el pago del ISR del ejercicio. 
 
Dicha declaración deberá entregarse de manera conjunta con la declaración anual a que se refiere el 
artículo 150 de la Ley del ISR, por los demás ingresos que obtenga el contribuyente en el ejercicio. 
 
En el sistema DeclaraSAT hay una sección específica para declarar este tipo de operaciones. 
 
Enajenación de acciones por residentes en el extranjero 
 
Al igual que para personas físicas, en el caso de residentes en el extranjero se establece también como 
regla general un impuesto del 10% sobre la ganancia proveniente de la enajenación de acciones o títulos 
valor que se realicen en bolsas de valores concesionadas o en mercados de derivados reconocidos. 
 
El intermediario del mercado de valores está obligado a llevar a cabo el cálculo, la retención y el pago del 
impuesto. La retención y entero tendrá el carácter de pago definitivo. 
 
Para estos efectos, la determinación de la ganancia se realizará por cada transacción, utilizando el 
mismo procedimiento que para personas físicas, pero sin posibilidad de deducir las pérdidas en venta de 
acciones. 
 
No obstante lo anterior, se exenta del pago del impuesto cuando el contribuyente sea residente en un 
país con el que se tenga celebrado un convenio para evitar la doble tributación, para lo cual será 
necesario que el residente en el extranjero entregue un escrito al intermediario financiero, en donde 
manifieste bajo protesta de decir verdad, cuál es su residencia fiscal y proporcione su número de registro 
o de identificación fiscal. 

 
Por último, en caso de que el residente en el extranjero no entregue esta información, el intermediario 
deberá efectuar la retención correspondiente. 

 
 
 
C.P. Jorge Francisco Toriz Escamilla 
Integrante de la Comisión Fiscal 
 

 
 


