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ANTECEDENTE 
 
Siglo XXI, tiempos de cambios en las reformas estructurales, las cuales tratan de 
una mayor recaudación que impulsen el desarrollo y crecimiento económico de 
México, así que dentro de estas reformas toco nuevamente el turno a la reforma 
fiscal. 
 
Con toda la intención el gobierno federal, busca incrementar la base de 
contribuyentes para que contribuyan al gasto público, de acuerdo a sus ingresos y 
a la ley en turno. 
 
Es así, como la administración del Gobierno de Enrique Peña Nieto, de lugar a 
este tipo de contribuyentes, al darse cuenta de las ganancias obtenidas no eran 
sujetas de una recaudación federal y así poder aplicarlas al gasto público. 
 
Por lo comentado en los párrafos anteriores, surgió la iniciativa de reforma fiscal 
para 2014 y trajo consigo diversas modificaciones, entre las cuales se destacó la 
eliminación de la exención de las ganancias de capital de las personas físicas 
provenientes de la enajenación de acciones cuando se realicen exclusivamente en 
las de bolsa de valores concesionadas o mercados reconocidos por la Ley del 
Mercado de Valores. 
 
Si bien la exención por dicha enajenación ha venido sufriendo variantes y además 
se tenían que cumplir con diversos requisitos establecidos en los ordenamientos 
vigentes para poder aplicar la exención, para 2014, la nueva Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR) publicada el 11 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), ya no existe más la disposición que contenía dicha exención, 
en el capítulo de generalidades para las personas físicas, por la ganancia en 
enajenación de acciones efectuada en la bolsa de valores o mercados 
reconocidos por la Ley del Mercado de Valores, pues se adicionó una nueva 
sección al Capítulo de Enajenación de Bienes.  
 
Desde el año 2014, existe la sección uno que contiene el régimen general de la 
enajenación de bienes y una sección segunda dedicada únicamente a la 
enajenación de acciones en bolsa de valores mexicana. 
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CAPITULO I METODO DE LA INVESTIGACION 
 

INTRODUCCION 

 
En los últimos años se han experimentado diversos cambios en el régimen fiscal 
para la obtención de una mayor recaudación por parte de las autoridades 
hacendarias, entre los cuales y para este tema de estudio se encuentran las 
operaciones que efectúan las personas físicas en México y los residentes en el 
extranjero personas físicas en el mercado de capitales. 
 
Se consideró que uno de los principales problemas a que se enfrentarán los 
involucrados en este tipo de operaciones en la bolsa de valores, tanto los clientes 
como los intermediarios financieros, es la de determinar una ganancia, entre el 
costo comprobado de adquisición y precio comprobado de venta. 
 
Como se hizo mención, existe una sección que contiene el régimen general de la 
enajenación de bienes y una segunda sección dedicada exclusivamente a la 
enajenación de acciones en bolsa de valores, para este planteamiento se tomará 
la sección segunda. 
 
Podrán existir diversos motivos para que una persona física pretenda realizar 
dicha enajenación de acciones y que con esta venta obtenga una ganancia. Por 
cualquiera que sea la razón, se sabe que se tiene que pagar un impuesto, por lo 
que es importante conocer los aspectos más relevantes de la enajenación de 
dichos documentos. 
 
Es así, como las personas físicas que enajenen acciones estarán a lo dispuesto a 
la sección segunda, la cual establece el procedimiento aplicable y las operaciones 
a las que se les aplicara esta disposición. 
 
Desafortunadamente en los preceptos antes citados, existen aspectos que no 
fueron mencionados o su explicación no es la más acertada pudiendo provocar 
controversia con las autoridades hacendarias. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Por tal motivo, tanto el enajenante que obtiene la ganancia por venta de acciones 
en la bolsa de valores, como quien realiza el cálculo de la ganancia comentada, 
debe de conocer las interrogantes al inicio de la operación y que posiblemente se 
encuentren en la mentalidad de las personas físicas que realizan la operación en 
el mercado de capitales. 
 
A continuación se consideran en este estudio las siguientes interrogantes 
 
¿Qué pasa con la exención que se venía manejando en la legislación pasada? 
 
¿Por qué se pasó de una ganancia exenta de pago de impuesto a un gravamen 
por la ganancia de enajenación de acciones en bolsa de valores? 
 
¿Cómo repercute a la persona física enajenante la exención en el supuesto de 
enajenación de acciones en bolsa de valores? 
 
¿Qué elementos intervienen y cuales se deben considerar para este tipo de 
enajenación? 
 
¿Quiénes son los obligados y que tasa es aplicable en esta sección segunda? 
 
¿Cómo se considera ese pago de Impuesto Sobre la Renta (I,S.R.) para esta 
Sección? 
 
¿Puede ser acreditado contra el impuesto del ejercicio? 
 
¿Cuál es el procedimiento para el cálculo correcto? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Si bien, la determinación de la ganancia por la enajenación de acciones en bolsa 
de valores o mercados reconocidos, es una de las operaciones que fiscalmente ha 
tenido con el transcurso del tiempo constantes modificaciones, la mecánica 
dificulta la comprensión, es por tal situación que debemos tener un panorama 
general de lo siguiente:  
 
Conocer e interpretar la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, que dio la 
propuesta al Congreso de la Unión, para gravar la enajenación de acciones en 
bolsa de valores en una nueva ley, siendo una actividad que venía siendo exenta 
en la Ley abrogada de Impuesto Sobre la Renta. 
 
Describir con base en la nueva disposición de 2014, el tratamiento fiscal al que 
estará sujeta la ganancia en enajenación de acciones a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Describir los tipos de enajenación que pudiesen existir de acuerdo al marco 
jurídico vigente y a su vez conocer el tipo de enajenación en cual da pie a esta 
investigación. 
 
Describir y analizar el procedimiento, el articulado y leyes que afectan a la  
enajenación de acciones, tanto vigentes como de ejercicios anteriores que 
pudieran ser aplicables al tema. 
 
Asimismo comparar y poder observar variantes que se han tenido respecto de las 
personas físicas por la enajenación de acciones en bolsa de valores o mercados 
reconocidos por la Ley del Mercado de Valores. 
 
Conocer los intermediarios financieros y la información del cálculo que deberá 
entregarse a los contribuyentes para que estos últimos determinen el ISR que les 
corresponda. 
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JUSTIFICACION 
 
 
Esta investigación es parte del desglose de las definiciones y conceptos básicos 
relevantes referente al marco conceptual y regulatorio, para que así se logre 
cumplir de manera oportuna con las obligaciones contraídas, como  son  civiles, 
mercantiles, financieros y fiscales, que están relacionados con el gravamen a la 
ganancia en enajenación de acciones en bolsa de valores o mercados 
reconocidos por la Ley del Mercado de Valores. 

 
En materia fiscal, la determinación de la ganancia por la enajenación de acciones 
en bolsa de valores o mercados reconocidos por la Ley del Mercado de Valores 
constituye uno de los procedimientos más complejos que existen en esta materia, 
el tratamiento incorrecto o el desconocimiento de los aspectos relevantes a 
considerar, pueden provocar distorsión en el resultado fiscal obtenido para este 
tipo de operaciones y como consecuencia se podría tener discrepancia con las 
autoridades tributarias, esto originaría contingencias fiscales. 

 
En primera instancia se cuenta con la Ley de Impuesto Sobre la Renta y su 
Reglamento, asimismo el marco jurídico para poder sustentar una enajenación 
real, se mencionó anteriormente que las disposiciones vigentes muestran el 
procedimiento general y el tratamiento particular de los elementos que intervienen 
y deben ser considerados. 

 

El artículo 129 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a 2014, establece 
que se tendrá considerado como pago definitivo, aplicando la tasa del 10% a las 
ganancias obtenidas por enajenación de acciones, asimismo proporcionan las 
bases para la determinación indicando la mecánica para el cálculo fiscal de estas. 
 
Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, es de importancia la correcta 
determinación de esta operación, asimismo precisar la limitación que la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta establece para este tipo de enajenaciones la cual es 
base de este estudio de enajenación de acciones en bolsa de valores. 
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CAPITULO II MARCO JURIDICO Y CONCEPTUAL 

 
CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
 
 OBLIGACION DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO 
 
 
Como se mencionó en la introducción de este estudio, es también conocer el 
marco legal y los conceptos para un mejor entendimiento. 
 
 
Uno de los elementos que mucho se pronuncia en la legislación fiscal, es la 
palabra contribuciones, esta puede ser definida como toda recaudación del sujeto 
activo (en este caso es la autoridad fiscal) hacia el sujeto pasivo (que será el 
contribuyente), que es utilizado para satisfacer el gasto público y para fines que 
al estado le parezcan pertinentes, estos previamente destinados al presupuesto de 
egresos. 
 
 
En primera instancia hacemos referencia a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fracción IV artículo 31 que menciona: 
 
 

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
  
 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 
 
Entendamos equidad y proporcionalidad, el primero radica en tratar igual a toda 
persona ante el supuesto de ley, la segunda es hacer una recaudación en base a 
su capacidad económica y contributiva dependiendo a los ingresos que obtengan. 
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En este mismo sentido, el Código Fiscal de la Federación, obliga también a 
contribuir con el gasto público: 
 
 

“Artículo 1. Las personas físicas y morales, están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales 
respectivas.” 
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 CONCEPTO DE ACCION 
 
Al hacer referencia al concepto de acción, debemos remitirnos a la Ley de Títulos 
y Operaciones de Crédito, es esta ley define a la acción como: 
 

Ley de Títulos y Operaciones de Crédito menciona: 

 

 
ARTICULO 228 A.- Los certificados de participación son títulos de 
crédito que representan:  
 
a) . . . 

  
b) El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la 

titularidad de esos bienes, derechos o valores; 
 

c) O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que 
resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores 

 

En el caso de los incisos b) y c), el derecho total de los tenedores de 
certificados de cada emisión será igual al porcentaje que represente 
en el momento de hacerse la emisión el valor total nominal . . . “ 

 

Esta acción es la parte alícuota (parte proporcional) del capital social que se 
representa con un título y que es capaz de darle a su tenedor los derechos y 
obligaciones que nacen de esta. 

 

En este estudio, las acciones juegan un papel fundamental, pues son el principal 
motivo, ya que son el instrumento que al momento de su enajenación, generan 
una ganancia o perdidas, la cual estará sujeta a un graven. 
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Siguiendo con el concepto de acción también es de importancia considerar la Ley 

General de Sociedades Mercantiles menciona: 

 

ARTICULO 111.- Las acciones en que se divide el capital social de 
una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos 
que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de 
socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, 
en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la 
presente Ley” 

 

Por lo tanto una acción es un título nominativo que atribuye a su tenedor derechos 
y obligaciones que emanan de ella. 

 

A su vez el artículo 112 del mismo ordenamiento menciona: 

 

Artículo 112.- Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales 
derechos. Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el 
capital se divida en varias clases de acciones con derechos 
especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el 
artículo 17. 
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 DE LOS CONTRATOS 
 
 
Ahora bien, la acción que representa el capital social puede ser transferida con 
sus derechos y obligaciones que conlleva, para esto el convenio o contrato es la 
manera de transmisión como se puede realizar esta tipo de acto. 
 
Verifiquemos como se podría dar dicha transmisión, según nuestro marco jurídico 
que es el Código Civil, conceptualicemos la definición de contrato: 
 
 

“ARTICULO 1792 del COD. CIVIL. Es el acuerdo de dos o más 
personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones”  
 
 
“ARTICULO 1793 del COD. CIVIL. Los convenios que producen o 
transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos”  

 
 
 
 
 
Para la posible existencia del contrato el Código Civil también refiere que deberán 
de existir dos requisitos, 
 
 I Se da entre dos o mas personas, 
 

II Que exista consentimiento; 
 
 II Que el objeto pueda ser materia de contrato 
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TIPOS DE TRANSMISION 
 
 
Una vez recordado el concepto de un contrato, el Código Civil Federal menciona  
tipos de contratos los cuales se enuncian a continuación: 

 
A)  HERENCIA ( ART 1281 – 1294 Cod. Civ.) 
  
B) COMPRAVENTA (ART 2248 – 2326 Cod. Civ.) 
 
C) PERMUTA (ART 2327 – 2331 Cod. Civ.) 
 
D) DONACION (ART 2332 – 2383 Cod. Civ.) 
 
E)       CESION DE DERECHO (ART 2384 – 2392 Cod. Civ.) 
 
E) APORTACION PARA LA CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA  
          (ART 2688 – 2701 Cod. Civ.) 
 
F) FUSION Y ESCISION DE SOCIEDADES 
          (ART 222 – 228 BIS Ley Gral Soc. Mercantiles) 
 

Para el estudio de esta investigación, se tomará la transmisión de acciones, bajo 
el contrato de compraventa, ya que en el estudio de la enajenación de acciones 
deberá existir una ganancia al momento de  enajenar las acciones. 

 
Como se ha venido mencionando, para efectos de este estudio será considerada 
la Fracción I del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que es la 
transmisión de la propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del 
bien enajenado. 
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Por su parte el Código Fiscal reconoce la enajenación de bienes y hace referencia 
a que se entiende para efectos fiscales una enajenación: 

 
Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes: 
 

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el 
dominio del bien enajenado 

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor.  

III. La aportación a una sociedad o asociación.  

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.  

V. La que se realiza a través del fideicomiso.  

VI. La cesión de los derechos. 

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para 
adquirirlo. 

VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de 
bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje 
financiero. 

IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades. 

 
 
Asimismo es de importancia conocer que este tipo de operaciones solo hace 
referencia que son las personas físicas quienes pueden intencionalmente obtener 
una ganancia por la enajenación de acciones en Bolsa de Valores, en base al 
estudio presente. 
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 CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 
Como se comentó, el contrato de compraventa es una modalidad de transmisión 
de propiedades y para este efecto, habrá que definir este tipo de contrato y 
consideremos la definición que nos da el Código Civil; 
 

“ARTICULO 2248 del COD. CIVIL. Habrá compraventa cuando uno de 
los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de 
un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio 
cierto y en dinero”  

 

Como se puede apreciar en este tipo de contrato, se obliga al enajenante a 
transferir la propiedad, pero también obliga al contratante a pagarla en dinero. 

 
Este artículo comentado, hace referencia a que deberá ser cubierto lo pactado en 
dinero, ya que si se ofrece o paga con alguna otra cosa (bien), y esta última es 
mayor, el contrato ya no se considerará contrato de compraventa y asumirá la 
postura de permuta. 
 

“ARTICULO 2250 del COD. CIVIL. Si el precio de la cosa vendida se 
ha de pagar parte en dinero y parte con valor de otra cosa, el contrato 
será de venta cuando la parte en numerario sea igual o mayor que la 
que se pague con valor de otra cosa. Si la parte en numerario fuere 
inferior, el contrato será permuta” 
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CAPITULO III ASPECTOS CONSIDERADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL 
                           PARA ELIMINAR LA EXENCION A LA GANANCIA POR 
                           ENAJENACION DE ACCIONES EN LA BOLSA MEXICANA DE  
                           VALORES 
 
 

ANTECEDENTE  

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta 1980 vigente desde 2001 mencionaba de 
forma clara que las personas físicas no pagarían ISR por el ingreso obtenido de la 
enajenación de acciones por medio de bolsa de valores. Veamos como 
puntualizaba aquella legislación: 
 

“Artículo 151.- Tratándose de la enajenación de acciones . . .  
El impuesto será el 20% del monto total de la operación, sin 
deducción alguna.  
Se exceptúan del pago del impuesto por los ingresos a que se refiere 
este Artículo, cuando la operación se realice a través de bolsa de 
valores autorizada . . . que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en reglas generales que al efecto expida . . . “ 

 

Para el 17 de mayo de 2001, el banco extranjero Grupo Financiero Citigroup 
realiza la compra total de las acciones de Grupo Financiero Banamex Actival, 
 

Mediante esta operación las personas físicas propietarias de acciones realizaron 
la enajenación de sus acciones mediante la bolsa de valores; como lo estipulaba 
el artículo anterior (ya abrogado), la ganancia por esta enajenación no tuvo 
repercusión alguna, pues no fue sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta y esta 
operación no fue del agrado de la legislatura de ese momento, pues la arcas del 
Gobierno Federal se quedaba sin la recaudación de impuestos por esa millonaria 
operación. 

 
El 1 enero de 2002 se abroga la Ley del Impuesto Sobre la Renta 1980 y se 
expide la nueva Ley, la cual daba pie a seguir con la exención por las operaciones 
realizadas en la bolsa mexicana de valores. 
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A partir de esta nueva reglamentación seguía existiendo la exención de las 
personas físicas por el ingreso obtenido por la ganancia en enajenación de 
acciones por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, pero la venta del grupo 
financiero en 2001 dejó huella y se hizo presente en los cambios del Decreto de 
Ley de 2002, poniendo más requisitos para que dicha ganancia pudiera ser exenta 
del pago de impuesto: 
 

• Haber transcurrido 5 años desde su primer colocación en Bolsa de Valores 

• Que se encontraran colocadas al público inversionistas 

• Si la enajenación se realizara fuera de las bolsas señaladas, la ganancia no 

estaría en el supuesto de exención. 

 
Pero recordemos que la intención de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(S.H.C.P) es recaudatoria, y su intención es llegar a aquellas personas que no 
estaban sujetos al pago de impuestos. 
 
 
Aunado a eso se observa a los países con los que México tiene acuerdos y de las 
organizaciones en que es parte, que a este tipo de eventos tenían cargo 
impositivo, así ver la posibilidad de quitar esta exención a este tipo de 
operaciones. 
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INICIATIVA DE DECRETO  

 
Ahora bien, mucho se ha dicho y especulado sobre la “Reforma Fiscal”; tanto 
inversionistas, corredores de bolsa y los interesados deberán estar bien 
informados, es importante que conozcamos los cambios que entraron en vigor 
apartir el 1° de Enero del 2014.  
 
Estos cambios vienen desde la iniciativa de decreto propuesta por Poder Ejecutivo 
al Congreso de la Unión el 8 de Septiembre de 2013, entre las cuales se expresan 
lo motivos que la sustentan: 
 
 

“… actualmente los ingresos tributarios en México representan 
aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras 
que los países de América Latina y los que son miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) cuentan con ingresos tributarios promedio del 19% y 25%, en 
relación con su PIB, respectivamente. ... Con objeto de aumentar la 
capacidad del Estado mexicano es indispensable fortalecer los 
ingresos del sector público. En este contexto, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018 establece como líneas de acción hacer más 
equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la 
carga fiscal.” 
 

 
Una de estas organizaciones es la O.C.D.E. (por sus siglas Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos), quien agrupa gobiernos de 33 economías, 
con el objetivo de maximizar el crecimiento económico de los países que la 
integran. 
 
México se convirtió el 18 de mayo de 1994 en el miembro número 25 de la OCDE 
y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de ese mismo 
año. 
 
Recordemos que México ha tenido participación con organizaciones 
internacionales que han llevado a diversas modificaciones en el ámbito fiscal, 
asimismo que la Secretaria encargada del Plan Nacional de Desarrollo, tiene la 
facultad de la recaudación de impuestos como lo refiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

De acuerdo con la exposición de motivos que presentó el Poder Ejecutivo, hace 
énfasis argumentando dos estudios, que de manera general podemos observar, 
las líneas de acción para poder obtener una mayor recaudación al realizar una 
estructura más equitativa. 
 

Lo destacable de esta exposición de motivos es como se comenta en el párrafo 
anterior consta de dos argumentos que enseguida se enuncian: 
 
1er argumento lo comentan de la siguiente manera: 
 

“• Gravar las ganancias de capital de personas físicas.  
 

Como toda actividad económica, el sector bursátil genera 
significativos ingresos al año para los sujetos que participan en el 
intercambio de valores a través de bolsas concesionadas por las 
legislaciones respectivas a nivel internacional. Sin embargo, el 
régimen fiscal vigente exenta del ISR a los ingresos de las personas 
físicas provenientes de la ganancia por la enajenación de acciones 
cuando se realicen a través de bolsa de valores. Este tratamiento 
contrasta con lo que se observa en el contexto internacional, ya que 
países como Japón, Brasil, Chile, Estados Unidos de América, 
España, Australia, Alemania, Noruega, Reino Unido y Dinamarca, 
gravan las ganancias de capital con tasas que van desde el 10% 
hasta el 42%”. 

 
 
En este punto cabe hacer mención que en países como como Japón, Brasil, Chile, 
Estados Unidos, España, Australia, Alemania, Noruega, Reino Unido y Dinamarca, 
integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (OCDE), gravan las 
ganancias de capital y obtienen una mayor recaudación, asimismo esta situación 
no inhibe las inversiones en estos países. 

 
A este respecto, cabe mencionar que de los países mencionados en la exposición 
de motivos, solo Brasil y Chile podrían calificar como países emergentes, al igual 
que México; sin embargo, el sistema Bursátil de Brasil es mucho más grande que 
el de México 



26 
 

También hace énfasis que en estos países se ha permitido el gravamen de este 
tipo de operaciones en los mercados bursátiles y se ha logrado una fuente extra 
de ingresos, así como dotar de elementos de control sobre las inversiones 
 
 
2do argumento: 
 

El Poder Ejecutivo con base en fuentes que la Encuesta Nacional de Ingreso 
Gasto de los Hogares (ENIGH), arroja que las personas con ingresos por la 
enajenación de acciones, es gente con un mayor ingreso. 
 

Por otra parte, conforme al análisis de la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Hogares en México de los años 2010 y 2012, 
se observó que los hogares que reportaron información de ingresos 
por venta de acciones, se ubicaron en los dos deciles de mayor nivel 
de ingreso, lo que indica que el esquema de exención es altamente 
regresivo. 

 

Con forme lo anterior expuesto por el poder ejecutivo propone en su exposición de 
motivos eliminar la exención y aplicar un 10% de impuesto retenido a la ganancia 
por enajenación de acciones en bolsa de valores: 

 
“. . . se propone establecer de forma cedular el pago del ISR, 
aplicando una tasa 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 concesionadas en términos de la Ley del Mercado 
de Valores, de acciones emitidas por sociedades extranjeras 
cotizadas en dichas bolsas, incluidas las enajenaciones que se 
realicen mediante operaciones financieras derivadas de capital 
referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas 
en términos de la Ley del Mercado de Valores o a índices accionarios 
que representen a las citadas acciones. Este esquema se 
complementa con la eliminación de la actual exención que tienen 
las personas físicas en la Ley del ISR respecto a la enajenación de 
acciones en bolsa de valores.” 
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MODIFICACION EN LA LEGISLACION FISCAL 

 

El 11 de diciembre de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F.), el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones, como a continuación se muestra en la imagen: 

  

 

DOF: 11/12/2013 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (Continúa en la Tercera Sección) 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; DE LA LEY 

FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY 

DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO 

 
 
 
Como se muestra en la imagen tomada del Diario Oficial de la Federación, se 
puede observar que en la misma fecha del 11 de Diciembre de 2013 se expide  
para el ejercicio fiscal 2014  la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (L.I.S.R.). 
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ABROGACION Y APROBACION DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA (LISR) 

 
En este mismo decreto existen disposiciones transitorias, quienes nos ayudan a 
entender que pasará y cuando es la entrada en vigor de los nuevos decretos. 
 
En este caso, para efectos de este estudio, mediante disposición transitoria se 
dispone lo siguiente: 
 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA  

ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta a que se refiere el Artículo Séptimo de este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 

 
I. La Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo 

Primero del presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 
2014, salvo que en otros artículos del mismo se establezcan 
fechas de entrada en vigor diferentes. 

 
II. Se abroga la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002. El 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de fecha 17 
de octubre de 2003 continuará aplicándose en lo que no se 
oponga a la presente Ley del Impuesto sobre la Renta y hasta 
en tanto se expida un nuevo Reglamento. 

 
Como se aprecia en este decreto, es la misma fecha que se abroga la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal, 2002 y se expide la nueva Ley de 
Impuesto sobre la Renta, con la diferencia que la entrada en vigor será hasta el 1° 
de Enero de 2014. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los artículos que en cada 
legislación vigente, tenía relación con la enajenación de acciones en Bolsa de 
Valores y podamos ver los cambios significativos en cada una: 
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CUADRO N° 1 

 
CUADRO COMPARATIVO DE ARTICULOS (GRAVAMEN) 

 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENCIA: 

01 ENE 1981 AL 
31 DIC  2001 

VIGENCIA: 
01 ENE 2002 AL 

31 DIC  2013 

VIGENCIA: 
01 ENE 2014 A 

LA ACTUALIDAD 

ARTICULO 151. Tratándose de la 
enajenación de acciones o partes 
sociales se considerará que la fuente de 
riqueza está ubicada en territorio 
nacional cuando la sociedad emisora sea 
mexicana. 

El impuesto será el 20% del monto total 
de la operación, sin deducción alguna, 
debiendo efectuar la retención el 
adquirente si este es residente en el país 
o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en México, 
de lo contrario el contribuyente enterará 
el impuesto correspondiente mediante 
declaración que presentará ante las 
oficinas autorizadas dentro de los quince 
días siguientes a la obtención del 
ingreso. 

 

ARTICULO 190. Tratándose de la 
enajenación de acciones o de títulos valor 
que representen la propiedad de bienes, 
se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra ubicada en territorio nacional, 
cuando sea residente en México la 
persona que los haya emitido o cuando el 
valor contable de dichas acciones o títulos 
valor provenga directa o indirectamente en 
más de un 50% de bienes inmuebles 
ubicados en el país. 

 . . .  

El impuesto se determinará aplicando la 
tasa del 25% sobre el monto total de la 
operación, sin deducción alguna. 

 

 
ARTICULO 129. Las personas 

físicas estarán obligadas a pagar el 
impuesto sobre la renta, cuyo pago se 
considerará como definitivo, aplicando 
la tasa del 10% a las ganancias 
obtenidas en el ejercicio derivadas de: 
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CUADRO N° 1     (CONTINUACION) 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DE ARTICULOS (EXENTO) 
 
 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIGENCIA: 

01 ENE 1981 AL 
31 DIC  2001 

VIGENCIA: 
01 ENE 2002 AL 

31 DIC  2013 

VIGENCIA: 
01 ENE 2014 A 

LA ACTUALIDAD 

ARTICULO 151.  
. . . 
Se exceptúan del pago del dicho 
impuesto los ingresos a que se refiere 
este artículo, cuando la operación se 
realice a través de bolsa de valores sean 
de los que se coloquen entre el gran 
público inversionista, conforme a las 
reglas generales que al efecto expida la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 

ARTICULO 190.  
. . . 
 . . . Tampoco se pagará el impuesto a que 
se refiere este artículo, por los ingresos 
que deriven de la enajenación en bolsas 
de valores ubicadas en mercados 
reconocidos a que se refiere la fracción II 
del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación de países con los que México 
tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble tributación. 
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES (ART 129 LEY DEL ISR) 
 
 
Entrando en materia fiscal en la determinación del resultado por la enajenación de 
acciones en la Bolsa de Valores, iremos analizando párrafos del art 129 que contiene 
el cálculo de estas operaciones: 

 

En primer lugar tenemos el primer párrafo que menciona: 

 

“ Articulo 129 Las personas físicas estarán obligadas . . .” 

 

Pero para efectos de Ley del Impuesto sobre la Renta,  ¿Qué es una persona física y 
cuál es el supuesto de su residencia? 

 
El Código Civil en su artículo 22, señala cuando nace la capacidad jurídica de una 
persona física: 

 
“Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere 
por el nacimiento y se pierde por la muerte . . .”  

 

 

A ciencia cierta no existe una definición para Persona Física, pero podemos definirla 
como un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos y 
pueden actuar en nombre propio o en representación de otra persona física o de 
una persona jurídica y, como bien lo indica el artículo 22 del Código Civil, al nacer la 
persona física, origina automáticamente la personalidad jurídica. 

 

Para efectos del domicilio de la persona física la ley del impuesto sobre la renta, el 
Código Fiscal de la Federación en su artículo 9, puntualiza cual será el domicilio de 
la persona física: 
 
 

http://www.derecho.com/c/Persona+f%C3%ADsica
http://www.derecho.com/c/Persona+jur%C3%ADdica
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“Artículo 9. Se consideran residentes en territorio nacional: 

I. A las siguientes personas físicas: 

 Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las 
personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en 
otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio 
nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos 
efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en 
territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

 Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona 
física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México. 

 Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades 
profesionales.” 

 

Como se puede apreciar dos supuestos que contempla el Código Fiscal de la 
Federación, 

 
El primero nos habla que será su casa habitación en México y que si además cuenta 
con casa habitación en otro país, podrá ser considerado residente de México, 
siempre y cuando su centro de intereses vitales se encuentre en territorio nacional. 

 
De este primer párrafo el cual hemos ligado a la residencia nacional mexicana, 
podemos complementar que: 
 

1. La persona con nacionalidad mexicana al obtener una ganancia al enajenar 
sus acciones, está haciendo méritos para tributar conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes, 
 
 

2. Una persona extranjera aun no teniendo la residencia fiscal en territorio 
nacional mexicano, pero haciendo operaciones en la Bolsa Mexicana de 
Valores, también estaría en el hecho generador de la obligación tributaria. 
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“Articulo 129 Las personas físicas estarán obligadas a pagar el 
impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, 
aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio 
derivadas de:” 

 

En este sentido se ve claramente lo expuesto en el cuadro comparativo de artículos 
que hacen referencia a la enajenación de acciones, pues la ganancia por 
enajenación de acciones en Bolsa de Valores se traduce en la retención del 10% la 
cual será definitiva y no podrá ser acreditada en el impuesto del ejercicio de la 
persona que obtuvo la ganancia. 
 
 
Entonces como lo menciona el artículo 129 en su primer párrafo, la retención se hace 
sobre la ganancia y según la Normas de Información Financiera (N.I.F) mencionan la 
definición de este concepto: 
 
 

 “NIF A-5. La utilidad neta es, el valor residual de los ingresos de una 
entidad lucrativa después de haber disminuido sus gastos relativos, 
presentados en el estado de resultados, siempre que estos últimos 
sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable. En 
caso contrario, es decir, cuando los gastos sean superiores a los 
ingresos, la resultante es una pérdida neta” 

 
 
Tomando en consideración el concepto que emiten las Normas de información 
Financiera, la ganancia se da como resultado después de haber realizado la 
disminución de los gastos en los que se incurrieron para poder obtener ese ingreso. 
 
Entonces el valor residual es: 
 
 

“Valor residual de los ingresos. La utilidad o pérdida neta es 
consecuencia de un enfrentamiento entre los ingresos devengados y 
sus costos y gastos relativos . . . ”. 
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Continuando con la redacción de primer párrafo del artículo 129, 
 
 

“Articulo 129 Las personas físicas estarán obligadas a pagar el 
impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, 
aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio 
derivadas de:” 

 

I. 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 en los términos de la Ley del Mercado de Valores o 
de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en 
dichas bolsas de valores o mercados de derivados.  
 

II. La enajenación de títulos que representen índices 
accionarios enajenados en las bolsas de valores o mercados 
de derivados a que se refiere la fracción anterior. 

 

III. 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 a que se refiere la fracción II del 
artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación de países con 
los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble 
tributación.  

 

IV. Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a 
acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas 
conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por 
aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las 
citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados 
reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
16-C del Código Fiscal de la Federación. 
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En las fracciones antes mencionadas describe derivado de que se obtiene una 
ganancia y los mercados reconocidos en los cuales se realizan las operaciones que 
son los causales del pago definitivo de impuestos. 
 
La fracción I hace referencia solo a las acciones colocadas por sociedades 
mexicanas, 

La fracción II menciona títulos con índices accionarios colocadas por sociedades 
mexicanas, 

La fracción III alude a las acciones o títulos con índices accionarios colocadas por 
sociedades mexicanas en mercados reconocidos con los que México tenga algún 
tratado vigente para evitar la doble tributación  

 

Por último la fracción IV considera las operaciones financieras siempre que se 
realicen en la bolsa de valores o mercados reconocidos. 

 

Independientemente de la operación, llámese acción, índices accionarios u 
operaciones financieras, estas por el solo ejercicio de realizar la operación dentro de 
los mercados reconocidos o en la Bolsa Mexicana de Valores, están fichadas para 
que se les retenga, como pago definitivo, el 10% sobre la ganancia por la enajenación 
de las operaciones mencionadas. 
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CAPITULO IV BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, el gravamen se realiza sobre las 
ganancias en la enajenación de acciones y solo operaciones que se realicen vía 
bolsa de valores se retendrá el 10% como pago definitivo. 
 
En este caso la Bolsa Mexicana se define: 
 
 

“La Bolsa Mexicana de Valores es una Institución privada apegada a 
la Ley del Mercado de Valores que funciona bajo la concesión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siendo las Casas de Bolsa 
sus accionistas exclusivos, funge como entidad organizadora del 
mercado de valores proporcionando la infraestructura, la supervisión 
con estricto apego de las normas, los servicios requeridos para la 
emisión, colocación e intercambio de valores e impulsar el crecimiento 
y competitividad de mercado de valores de México.” 

 
 
Entre sus principales actividades son: 
 
 

La Bolsa Mexicana de Valores da oportunidad a que las empresas y 
gobiernos, financien sus proyectos en pro del desarrollo del país a 
través del mercado bursátil emitiendo y poniendo a disposición de los 
inversionistas valores que son operados en la bolsa bajo una 
tecnología de sistemas y normas propiamente regulados. Quienes 
participan en la Bolsa Mexicana de Valores son primordialmente las 
emisoras de valores provenientes de los sectores público, privado y 
paraestatal así como los inversionistas las personas físicas y morales, 
y los intermediarios bursátiles, las Casas de Bolsa autorizadas para la 
operación de los valores brindando asesoría tanto a inversionista 
como a los emisores. 
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MERCADOS RECONOCIDOS 
 
 
En el análisis del artículo 129 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se hizo 
mención en su primer párrafo y sus primeras fracciones, que la ganancia es derivada 
de la enajenación de acciones en la bolsa de valores y mediante los mercados 
reconocidos 
 

“Artículo 129  . . .  
 

I. . . . se realice en bolsas de valores o mercados de derivados 
ubicados en mercados reconocidos a que se refiere la fracción II del 
artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación. . . .” 

  

II. . . . siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
Como es de apreciarse, la Ley de Impuesto Sobre la Renta nos remite a verificar los 
mercados reconocidos que describe el Código Fiscal de la Federación. 
 
 

“Artículo 16-C.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16-A de 
este Código, se consideran como mercados reconocidos: 
 
I.- La Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de 
Derivados. 
 
II.- Las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización de 
títulos, contratos o bienes, que cuenten al menos con cinco años de 
operación y de haber sido autorizados para funcionar con tal carácter 
de conformidad con las leyes del país en que se encuentren, donde 
los precios que se determinen sean del conocimiento público y no 
puedan ser manipulados por las partes contratantes de la operación 
financiera derivada. 
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MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS 
 
Dentro del mundo financiero, se encuentran diversos instrumentos de inversión 
llamados “derivados”, esto hace referencia a instrumentos cuyo precio y valor 
dependen de otro activo 
 
 
Mercado Mexicano de Derivados, es la Bolsa de Derivados de México, autorizada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
 
 
El Mercado Mexicano de Derivados, controla riesgos y administra portafolios. 
También cuenta con un mercado organizado, con mecanismos prudenciales 
consistentes y confiables, adecuada información, bases de equidad para todos los 
mercados y participantes, así como la utilización de mecanismos de enlace entre los 
distintos mercados. 

 
Los productos derivados son instrumentos que contribuyen a la liquidez, estabilidad y 
profundidad de los mercados financieros; generando condiciones para diversificar las 
inversiones y administrar riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

GRAN PUBLICO INVERSIONISTA 
 
 
En esta bolsa de valores intervienen lo que la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
considera gran público inversionista, a los inscritos conforme a: 
 
 

a) Ley Mercado de Valores 

b) Registro Nacional de Valores de la Comisión Bancaria y de Valores 

c) Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 

 
En otras palabras, el gran público inversionista, como lo menciona la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, se refiere cuando una acción o un título, es colocado al 
alcance de todas las personas que tienen la capacidad o solvencia económica de 
invertir en este tipo de operaciones. 
 
 
Cabe hacer la aclaración que, la inversión que el gran público inversionista hará, les 
generaría solo una utilidad o pérdida dentro del capital de una sociedad, ya que la 
compra de la acción que adquieren, es solo una parte proporcional del capital de la 
sociedad, pero que nunca tendrán injerencia dentro de la administración o capacidad 
para dirigir las operaciones de la entidad en la que están invirtiendo. 
 
 
Las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores o a otros 
participantes del mercado de valores, consideró conveniente actualizar los 
procedimientos administrativos para la aprobación de ofertas públicas de compra o 
venta de valores e incorporar toda aquella información que en tiempo y forma 
presentan las emisoras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bolsas de 
valores y público inversionista 
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NO SE CONSIDERARÁ GRAN PUBLICO INVERSIONISTA 
 
 
Entonces el Gran público inversionista o público inversionista, son aquellas personas 
que mantengan valores de una emisora, distintas a esta última, siempre que no se 
ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que sean consejeros no independientes o directivos relevantes. 

b) Que mantengan directa o indirectamente el tengan el mando en una emisora. 

c) Que integren un grupo de personas que se encuentren vinculadas en 
cualquiera de los supuestos a que hace referencia el inciso b) anterior. 

d) Que mantengan vínculos patrimoniales con las personas a que se refieren los 
incisos b) y c) anteriores. 

e) Que actúen como fiduciarias de fideicomisos que se constituyan con el fin de 
establecer fondos de pensiones, jubilaciones o primas de antigüedad del 
personal de una Emisora, de opciones de compra de acciones para 
empleados, así como cualquier otro fondo con fines semejantes a los 
anteriores, constituidos por la Emisora o en cuyo patrimonio fiduciario ésta 
participe. 
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INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
 
 
Como coloquialmente se define, el intermediario actúa como enlace entre dos partes, 
de manera que en el mercado bursátil, es aquella persona que hace un puente entre 
las operaciones y los que participan de estas. 
 

La principal tarea de estos intermediarios es atraer el ahorro de personas para que 
inviertan en las operaciones bursátiles y a su vez ponerlo a disposición de empresas 
o administraciones públicas, para que lo tomen en préstamo y pueden llegar a ser: 

a) Bancos comerciales o banco central, 

b) Mutuales, 

c) Instituciones financieras, 

d) Compañía de seguros o Bolsas de Valores, 

e) Fondos de inversión o de pensión, 

f) Casas de bolsa o de cambio etc. 

En el caso específico nuestro estudio, el artículo 129 de la Ley de Impuestos Sobre 
la Renta, menciona las obligaciones que debe de cumplir la enajenación de acciones 
en Bolsa de Valores en nombre del enajenante: 
 

“Artículo 129 . 
 
 . . . deberán hacer el cálculo de la ganancia o pérdida del ejercicio. La 
información referente a dicho cálculo, deberá entregarse al 
contribuyente para efectos del pago del impuesto sobre la renta a que 
se refiere este artículo. En caso de que se genere una pérdida fiscal 
en el ejercicio, los intermediarios del mercado de valores deberán 
emitir a las personas físicas enajenantes una constancia de dicha 
pérdida. Para efectos de la entrega de la información a que se refiere 
este párrafo, los intermediarios del mercado de valores deberán 
expedir las constancias correspondientes por contrato de 
intermediación, siempre que contengan de forma pormenorizada toda 
la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones que 
establece este artículo.” 
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OBLIGACION DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
 
 
Dentro de las obligaciones marcadas por este párrafo, podemos destacar que el 
intermediario del mercado que intervenga es este tipo de operaciones se obliga a: 
 

a) Realizar el cálculo de la ganancia o la pérdida del ejercicio, 

b) Entregar el resultado del Impuesto Sobre la Renta a cargo por la enajenación 

de acciones en bolsa de valores, 

c) En caso de pérdida, emitir una constancia de dicha pérdida, 

d) Expedir constancia por el contrato de intermediación. 

 

CAMBIO DE INTERMEDIARIO FINANCIERO 

 

Pudiera darse el caso que el contrato de intermediación entre el contribuyente y el 
intermediario del mercado, concluya antes de terminado el ejercicio fiscal y así no se 
llegue a término establecido o que simplemente el contribuyente desee cambiar de 
intermediario, continúa la obligación  a: 
 
 

e) Calcular la ganancia o pérdida a la fecha en que dure el periodo de contrato, 

f) Entregar información de los incisos a) al inciso d) 

g) Entregar información al mercado de valores del costo promedio al memento 

del traspaso 

h) El intermediario que reciba el traspaso, considerará la información antes 

señalada para el cálculo del costo promedio de adquisición de las acciones 
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CAPITULO V DETERMINACION LA GANACIA EN VENTA DE 
                           ACCIONES REALIZADA POR PERSONAS FISICAS 
 

Una vez conocidos los conceptos y referencias que llegan a intervenir es una 
enajenación de acciones, veamos como considera la nueva Ley de Impuesto Sobre 
la Renta, la determinación de la ganancia o de la pérdida de estas operaciones. 
 

 
DETERMINACION DE LA GANANCIA 

La mecánica de determinación del resultado por enajenación de acciones que se 
efectúe a través de la Bolsa Mexicana de Valores consiste en restar al precio de 
venta de las acciones o títulos que las representen, disminuido de las comisiones 
que se hubieran pagado, el costo promedio de las mismas acciones, adicionado de 
las comisiones que se hubieran pagado por su adquisición. 
 

Lo anterior mencionado se puede interpretar dentro del mismo artículo 129 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta: 

 

“Artículo 129. . . . 

La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, 

sumando o disminuyendo, según corresponda, las ganancias o 

pérdidas que deriven por la enajenación de acciones de cada 

sociedad emisora o de títulos que representen acciones o índices 

accionarios realizadas por el contribuyente o que obtengan en 

operaciones financieras derivadas, que efectúe a través de cada uno 

de los intermediarios del mercado de valores con los que opere o 

entidades financieras extranjeras con los que tenga un contrato de 

intermediación.” 
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Podemos ver que la ganancia se va a determinar de la suma de las demás 

ganancias que provengan de la enajenación de acciones por cada sociedad emisora, 

esto es, la suma de todas las ganancias nos da como resultado una ganancia total. 

 

Como lo menciona el segundo párrafo del artículo 129 que estamos comentando, la 

suma de las ganancias debe derivar por: 

a) Enajenación de acciones, 

b) Enajenación de títulos que representen acciones o índices accionarios, 

c) Enajenación en operaciones financieras derivadas. 

 

Pero sigue el cuestionamiento ¿Cómo se llega a esta ganancia? 

El inciso a), cuarto párrafo del artículo 129 menciona la mecánica. 

 

“Artículo 129. . . . 
 

“a) Se disminuirá al precio de venta de las acciones o títulos, 
disminuido con las comisiones por concepto de intermediación 
pagadas por su enajenación, el costo promedio de adquisición, 
adicionado con las comisiones por concepto de intermediación 
pagadas por su adquisición, el cual se calculará dividiendo el monto 
efectivamente pagado, por la compra de acciones o títulos, entre el 
número de acciones o títulos efectivamente comprados. 

Este costo promedio de adquisición se actualizará desde la fecha de 
adquisición hasta el mes inmediato anterior a la fecha en que se 
efectúe la venta de las acciones en las bolsas de valores o mercados 
de derivados reconocidos. 

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.” 
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Al analizar este inciso que nos permitirá determinas la ganancia por la enajenación 
de acciones en bolsa de valores, podemos expresarlo de la siguiente manera: 
 
 
 

Precio de venta de las acciones o títulos 

     Disminuido 

Comisiones pagadas a los intermediaros financieros por su enajenación. 

Menos: 

Costo promedio de adquisición actualizado 

 

COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION 

 

Al costo promedio de adquisición, podrá incluirse las comisiones pagadas a los 
intermediarios financieros en el momento en que fue adquirida la acción que ahora 
está sujeta a la enajenación. 
 

Estas comisiones a que se refiere este inciso, son las efectivamente pagadas al 
momento de la adquisición, viendo de manera global la compra de las acciones se 
tendría que determinar que monto pagado por las comisiones que le corresponde a 
la acción en venta de la siguiente manera: 

 

Monto efectivamente pagado en la compra de las acciones 

     Entre 

Número de acciones efectivamente comprados 

     Igual: 

Comisión por intermediación al momento de la compra de la acción 
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ACTUALIZACION DEL COSTO PROMEDIO 

 

Continuando con el análisis del inciso a), cuarto párrafo del artículo 129, establece 
que este costo promedio tendrá que actualizarse aplicando el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor de la siguiente forma: 

 

Mes inmediato anterior en que se efectúe la venta de la acción 

     Entre 

Fecha de adquisición de acciones 

     Igual: 

Costo promedio actualizado 

 

PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE ACCIONES 

 

Recordemos el citado inciso a), cuarto párrafo del artículo 129 la parte 
de: 

“a) Se disminuirá al precio de venta . . . 

Este costo promedio de adquisición . . . 

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.” 

 

Pudiendo darse el caso que, derivado de la operación el precio de venta sea inferior 
al costo promedio de adquisición, obteniendo así una perdida por la enajenación de 
acciones. 
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DISMINUCION DE PÉRDIDAS 

 

Así lo estipula el séptimo párrafo del artículo 129: 

“Artículo 129. . . . 

Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las 
enajenaciones u operaciones a que se refiere esta Sección, podrán 
disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la ganancia 
que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en 
los diez siguientes por las enajenaciones u operaciones a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. El monto a disminuir por las 
pérdidas a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de 
dichas ganancias.” 

 

La pérdida obtenida por cada emisora, podrá ser objeto de disminución, cuando se 
enajenen acciones y el resultado de esta operación resulte en ganancias, solo hasta 
el monto de las ganancias obtenidas. 

Asimismo, está perdida será objeto de actualización: 

 
“. . .  las pérdidas se actualizarán 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 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del 
ejercicio en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes 
del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se disminuirá.” 
 

Para estos efectos la primera actualización de la perdida por enajenación de 
acciones se suscitara de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 



48 
 

PRIMER ACTUALIZACION DE LA PÉRDIDA 
 
 

Mes de cierre de mismo ejercicio 

     Entre 

Mes en que se obtuvo la pérdida 

     Igual: 

Perdida actualizada 

Una vez disminuida la pérdida o que no se hubiese disminuido, se tendrá que 
actualizar subsecuente mente como se muestra a continuación: 

 
 
SEGUNDA ACTUALIZACION DE LA PÉRDIDA 
 
 

Último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se disminuirá 

     Entre 

Mes de cierre del ejercicio en que se actualizó 

     Igual: 

Perdida actualizada 
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PÉRDIDA DEL DERECHO A DISMINUIRSE 
 
 
Esto se encuentra especificado en el noveno párrafo, en el mismo artículo 129: 
 
 

“Artículo 129 . . . 
 
Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un 
ejercicio pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el 
derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad 
en la que pudo haberlo efectuado. 

 
 
Será motivo de perdida de derecho, cuando el contribuyente no disminuya la pérdida 
fiscal durante un ejercicio pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá 
el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que 
pudo haberlo efectuado. 
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CUANDO EXISTEN EXCEPCIONES A LA REGLA 

 
Como hemos estado describiendo, tanto conceptos que se consideran necesarios 
para saber que el pago del impuesto será definitivo, como el análisis del artículo 129 
de Ley del Impuesto Sobre la Renta, fueron importantes hacerlos del conocimiento 
del lector de este estudio, ya que el enajenante de las acciones debe tener la certeza 
de cuando le será aplicable la retención definitiva por parte del intermediario. 
 
 
La Ley comentada, hace mención precisa de quienes no están sujetos al pago del 
impuesto definitivo del 10% sobre la enajenación de acciones. El décimo segundo 
párrafo del artículo 129 menciona las excepciones a este pago de impuesto. 
 
 

“Artículo 129 . . . 
 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, por lo que se deberá 
pagar y enterar el impuesto conforme a las demás disposiciones 
aplicables a la enajenación de acciones previstas por este Título: 

 
 
Entre las que se destaca: 
 

1. La enajenación de acciones que no hubiese sido colocada entre el gran 

público inversionista, 

 

2. La celebración de las acciones sea diferente a las señaladas en el artículo 

129, en las fracciones I, II, II y IV 

 

3. Que no se hayan realizado en mercados reconocidos por el Código Fiscal o 

fuera de las bolsa señaladas, 

 

4. Cuando se tenga el 10% o más de las acciones que representen el capital 

social de la entidad emisora en un periodo de veinticuatro meses. 

 

5. En los casos de fusión o de escisión de sociedades 
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CASO DE ESTUDIO 

 
Un inversionista que compró 5,000 acciones el 03 de enero de 2011, pagó por estas 
acciones $31 por acción, asimismo incurre en comisiones por concepto de 
intermediación, cobrando la casa de bolsa un 15% por cada operación pactada. 
 
Años después, el 05 de junio de 2015, este inversionista decide vender 1,500  
acciones, incrementadas en un 70% a su compra original, quedando en $52.70 por 
acción y pone a disposición del público general a través de su misma casa de bolsa 
la venta, a su vez las comisiones por concepto de intermediación por la enajenación 
de las acciones se pagan en un 17% por cada operación. 
 
 
 
El precio de venta se determina: 
 
Precio de adquisición de las acciones    $31.00 

Incremento porcentual            x__70 %     

Precio de venta de cada acción      $52.70 

Número de acciones en venta                x   1,500_  

Precio de venta de las acciones                $79,050 

 

Determinación de comisión por intermediación al momento de la enajenación 
 
 
Precio de venta de las acciones              $79,050 

Porcentaje por intermediación  x__17 %   

Comisión por intermediación   $13,439 
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El costo promedio de adquisición: 
 
 
Precio de adquisición de cada acción     $31.00 

Número de acciones (serán vendidas)    x   1,500_  

Precio de adquisición de las acciones       $46,500 

 
 
 
Determinación de comisión por intermediación al momento de la compra 
 
Precio de adquisición de cada acción     $31.00 
Número total de acciones    x   5,000_  
Precio de adquisición de las acciones     $155,000 
   
Porcentaje por intermediación   x__15 %   
Comisión por intermediación   $ 23,250 
 
Número total de acciones    /   5,000_  
 
Comisión por intermediación      $ 4.65 
Por acción adquirida 
 
Número de acciones (serán vendidas)    x   1,500_  
 
Comisión por intermediación     $ 6,975 

 
Quedando el costo promedio total de la siguiente manera: 
 
 
Precio de adquisición de las acciones      $ 46,500 

Comisión por intermediación        6,975 
Por acción adquirida     ________ 
 

Costo Promedio total de     $ 53,475 
Adquisición de las acciones 
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Actualización del costo promedio de adquisición 
 
 
Factor de Actualización 
 

INPC del Mes inmediato anterior a la venta   
INPC del mes de Adquisición  

 
 

INPC del mes de Mayo 2015 
INPC del mes de Enero 2011 

 
 
Factor de  115.764  =  1.1550 
Actualización  100.228 
 
 
 
Costo Promedio total de     $ 53,475 
Adquisición de las acciones 
 
Factor de      x  1.1550 
Actualización     ________ 
 
Costo Promedio total de     $ 61,764 
Adquisición de las acciones 
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Una vez teniendo los elementos necesarios, podremos continuar con la 
determinación de la ganancia de acciones en bolsa de valores como se estipula en el 
artículo 129 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
 
 
Precio de venta de las acciones              $ 79,050 

Disminuido: 

Comisión por intermediación     13,050 
En la enajenación 
 
 Menos : 
 
Costo Promedio total de       61,764 
Adquisición de las acciones  _________ 
 
 
Ganancia por enajenación de    $  4,236 
Acciones en bolsa de valores   _______ 
 
 
 
Vemos que aunque el precio de adquisición de las acciones fue de $46,500.00 
pesos, realmente pagamos $53,475.00 por la comisión por intermediación en la 
compra, que ascendió a $6,975.00 que actualizados incrementa en $ 61,764.00 y, 
que al momento de venderla en $79,050.00, en realidad nosotros recibimos 
$66,000.00 debido a que se descuenta el  concepto de comisión por intermediación 
al momento de la enajenación por $ 13,050.00, llegando así a una ganancia en venta 
por enajenación de acciones en bolsa de valores de $4,236.00. 
 
 
Esta última cantidad será la que se va a gravar con el 10% de impuestos, como 
puntualmente se señaló al principio del análisis del artículo 129: 
 
 

“Articulo 129 Las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto 
sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa 
del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de:” 
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Como se ha venido explicando, hasta el 31 de Diciembre del 2013, los $4,236.00 que 
quedaba era nuestra ganancia real, la cual en la Ley de ISR que se abrogó, permitía 
la exención de esta ganancia por haber sido enajenada en la bolsa de valores. 

 

Por consiguiente, con el decreto de la aprobación de la nueva Ley del Impuesto 
sobre la renta, se tiene que gravar a la ganancia por enajenación de acciones en 
bolsa de valores,  un 10%, quedando en $42.36. 

 

Cabe mencionar que si el resultado fuera negativo, esa pérdida se acumula a nuestro 
favor en la declaración fiscal. 
 
 
 
Ganancia por enajenación de    $  4,236 
Acciones en bolsa de valores   
 
Tasa aplicable a esta operación         10 % 
      ________ 
 
Impuesto a enterar por      $  42.36 
El contribuyente 
 
 
Entonces la ganancia real quedaría después de la disminución del impuesto 
$4,193.64, la cual será la ganancia real, ya que recordemos que el impuesto pagado 
quedará como un impuesto definitivo sin posibilidad de ser acreditado. 
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CONCLUSIONES 

 

La enajenación de acciones se vuelve complejo ya que el tiempo es un factor 
determinante, ya que es un periodo extenso en donde se debe de disponer de la 
información, tanto financiera como fiscal y por consiguiente conocimiento de las 
disposiciones fiscales que han quedado en ejercicios pasados. 
 

La exposición de motivos no garantiza el crecimiento prometido. Si bien México 
puede aprovechar experiencias de países con economías democráticas y así poder 
maximizar la economía nacional. 

 
En gran manera es bien cierto que el aportar al gasto público es una obligación y 
esta debe ser de manera proporcional y equitativa a la capacidad económica. 

 

Como se ha venido explicando la exención ha terminado para este tipo de 
operaciones, lo cual busca una recaudación sobre aquellas personas que les 
gustaba especular con los valores bursátiles y de esta manera el gobierno federal 
llegue a una mayor recaudación de impuestos para el gasto público. 

 

El decreto de la aprobación de la nueva Ley del Impuesto sobre la renta, grava la 
ganancia por enajenación de acciones en bolsa de valores en un 10%. Entonces se 
concluye que el impuesto pagado quedará como un impuesto definitivo perdiendo el 
derecho de acreditamiento en este tipo de operaciones. 
 

Por último e independientemente del tipo de contrato que se utilice al momento de 
transmitir la propiedad (en nuestro estudio son las acciones), es importante verificar 
las obligaciones contraídas para dar el debido cumplimiento a estas, ya que la 
autoridad fiscal estará al pendiente de su cumplimientos. 
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