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Decreto estímulos fiscales inversiones en 
mercados financieros 

El pasado 8 de enero de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que 
obtengan ingresos por intereses provenientes de bonos colocados en bolsa, así 
como por la enajenación en venta de acciones en ciertos casos que se describen a 
continuación. El citado Decreto entró en vigor el pasado 9 de enero de 2019.  

  

Con los estímulos otorgados, el Decreto busca incentivar la inversión extranjera en 
bonos de deuda corporativa nacional, a efecto de que las empresas nacionales 
puedan financiar sus inversiones a un menor costo y, por ende, generar más 
empleos y crecimiento económico. Asimismo, se pretende homologar el tratamiento 
fiscal de las acciones en México que inician su colocación en el mercado bursátil, a 
efecto de que las decisiones de los inversionistas no se vean distorsionadas, 
fomentando así el comercio de instrumentos de capital privado emitidos por 
sociedades mexicanas. 

  

A continuación, se describen los aspectos que consideramos más relevantes del 
Decreto. 

  

El Decreto establece dos estímulos fiscales distintos, el primero en relación con 
intereses provenientes de bonos colocados en bolsa y el segundo para los casos de 
enajenación de acciones en bolsa. 

  

 

 



I. Intereses 
  
Se otorga un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal equivalente al 100% del 
impuesto sobre la renta que se cause en los términos del artículo 166 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, a las personas residentes en México que deban efectuar 
la retención señalada en el citado artículo por los pagos que realicen por concepto 
de intereses a residentes en el extranjero, provenientes de bonos emitidos por 
sociedades residentes en México, colocados entre el gran público inversionista a 
través de bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 
  
El referido crédito será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que 
se deba enterar por la cantidad equivalente a la retención determinada de 
conformidad con el mismo precepto legal, siempre que las personas residentes en 
México no efectúen dicha retención al contribuyente residente en el extranjero. 
  
El estímulo en comento únicamente procederá respecto de los pagos de intereses 
que realicen las personas residentes en México a un residente en un país o 
jurisdicción con el que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble 
imposición o un acuerdo amplio de intercambio de información. 
  
Adicionalmente, las personas residentes en México que apliquen el referido 
estímulo podrán considerar que cumplen con el requisito de deducibilidad previsto 
en el artículo 27, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en 
la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta a cargo de los residentes 
en el extranjero, con respecto de los intereses a los que se refiere el Decreto. 
  
 II. Enajenación de acciones 
  
Se otorga un estímulo durante los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, 
consistente en la aplicación de la tasa del 10% del impuesto sobre la renta a las 
ganancias obtenidas derivadas de la enajenación de acciones emitidas por 
sociedades residentes en México en las bolsas de valores concesionadas en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores, a los contribuyentes personas físicas 
residentes en México y personas físicas y morales residentes en el extranjero, para 
efectos de los artículos 129 y 161, décimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
  
Para aplicar el citado estímulo, se requiere:  
  
(i)           Que la enajenación de las acciones en la bolsa de valores, que se 
consideren colocadas entre el gran público inversionista, sea realizada a través de 
una oferta pública inicial de una sociedad mexicana que no haya cotizado con 
anterioridad en bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del 
Mercado de Valores o en los mercados reconocidos a los que se refiere el artículo 
16-C, fracción II del Código Fiscal de la Federación; 



  
(ii)          Que el valor del capital contable de la sociedad mexicana cuyas acciones 
sean enajenadas corresponda a un monto de $1,000,000.00 de pesos; 
  
(iii)         Que no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 129, último 
párrafo, numerales 2, 3 y 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir: 
participación accionaria y enajenación en al menos un 10%, enajenación de 
acciones fuera de bolsa o en los casos de fusión o escisión de sociedades. 
  
No obstante este último requisito, el estímulo se podrá otorgar a los contribuyentes 
que directa o indirectamente tengan 10% o más de las acciones representativas del 
capital social de la sociedad emisora y en un periodo de veinticuatro meses, 
enajenen el 10% o más de las acciones, siempre y cuando al menos el 20% de las 
acciones de la sociedad mexicana hayan sido adquiridas por un fideicomiso de 
inversión en capital de riesgo en el país de conformidad con el artículo 192 de la 
misma Ley, cuyos certificados estén colocados entre el gran público inversionista a 
través de una bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores o en los mercados reconocidos a los que se refiere el artículo 16-C, 
fracción II del Código Fiscal de la Federación, y que la enajenación corresponda a 
un proceso de transición de desinversión por parte del fideicomiso mencionado para 
iniciar directamente la cotización pública de la sociedad objeto de inversión. 
  
Adicionalmente, el estímulo también podrá ser aplicado cuando las acciones de la 
sociedad objeto de inversión hayan sido adquiridas por otro vehículo de inversión 
similar a los fideicomisos de inversión en capital de riesgo en el país que, 
adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cumpla con los siguientes 
requisitos: 
  
  
(i)           La inversión en las acciones de la sociedad objeto de inversión se 
mantenga por al menos dos años antes de ser enajenadas a través de la referida 
oferta pública inicial; 
  
(ii)          El vehículo de inversión se constituya en México conforme a la legislación 
nacional y, en el caso de fideicomisos, la fiduciaria sea una institución de crédito o 
casa de bolsa residente en México; 
  
(iii)         Invierta al menos el 80% de su patrimonio en acciones de sociedades 
mexicanas residentes en México no listadas previamente en bolsa de valores. 
  
La aplicación de dichos incentivos deberá de ser analizada caso por caso, con la 
finalidad de evaluar si los mismos resultan aplicables y así, obtener un beneficio por 
los pagosque se realicen por concepto de intereses provenientes de bonos emitidos 
por sociedades residentes en México que coticen en bolsa y/o por las operaciones 
de enajenación de acciones emitidas por sociedades residentes en México a través 
de bolsa. 



  
Por último, sugerimos estar atentos a las reglas y otros lineamientos que pudiera 
llegar a publicar el SAT, los cuales pudieran esclarecer algunos de los puntos 
descritos.  
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración 
en relación con el presente. 
  

  
*   *   *   *   *   *   * 

  
Ciudad de México, México 
Enero de 2019 

 

 


