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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades
de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de
la República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE
INVERSION Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
ARTICULO PRIMERO.- Las obligaciones de pago de sumas en moneda nacional convenidas
en las operaciones financieras que celebren los correspondientes intermediarios, las contenidas en
títulos de crédito, salvo en cheques y, en general, las pactadas en contratos mercantiles o en otros
actos de comercio, podrán denominarse en una unidad de cuenta, llamada Unidad de Inversión,
cuyo valor en pesos para cada día publicará periódicamente el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federación.
Las obligaciones denominadas en unidades inversión se considerarán de monto determinado.
ARTICULO SEGUNDO.- Las obligaciones denominadas en unidades de inversión se
solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el
monto de la obligación, expresado en las citadas unidades de inversión, por el valor de dicha
unidad correspondientes al día en que se efectúe el pago.
ARTICULO TERCERO. - Las variaciones del valor de la Unidad de Inversión deberán
corresponder a las del Indice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con el
procedimiento que el Banco de México determine y publique en el Diario Oficial de la Federación.
El Banco de México calculará el valor de las unidades de inversión de acuerdo con el citado
procedimiento. Dicho procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 20 Bis del
Código Fiscal de la Federación.
ARTICULO CUARTO.- Se adiciona el artículo 16-B al Código Fiscal de la Federación, para
quedar como sigue:
"ARTICULO 16-B.- Se considera como parte del interés el ajuste que a través de la
denominación en unidades de inversión, mediante la aplicación de índices o factores, o de
cualquier otra forma, se haga de los créditos, deudas, operaciones así como del importe de los
pagos de los contratos de arrendamiento financiero."
ARTICULO QUINTO. - Se REFORMAN los artículos 7-A, cuarto párrafo; 12, antepenúltimo
párrafo; 111, antepenúltimo párrafo; 125, segundo párrafo; 126, primero y segundo párrafos; 134,
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en el último párrafo de su fracción I; 135, primero, segundo y tercer párrafos; 154 tercer párrafo y
se ADICIONAN los artículos 125, con un penúltimo párrafo; 126, con las fracciones I y II
posteriores al primer párrafo; 134-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como
sigue:
"ARTICULO 7-A. - ...

Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de
arrendamiento financiero se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra
forma, se considerará el ajuste como parte del interés devengado. Tratándose de créditos, deudas,
operaciones o el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento financiero que se
encuentren denominados en unidades de inversión, no se considerará interés el ajuste que se
realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades y no se les calculará
el componente inflacionario previsto en esta Ley, siempre que se cumplan con las condiciones que,
en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter
general.
"
"ARTICULO 12.I a III.Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto
la ganancia inflacionaria y considerando los ingresos por intereses y la ganancia cambiaria, sin
restarles el componente inflacionario. Tratándose de créditos u operaciones denominados en
unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales, para efectos de este artículo, los
intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los
créditos u operaciones denominados en dichas unidades.
"
"ARTICULO 111.I a IV.a) y b)
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto
la ganancia inflacionaria y considerando los ingresos por intereses y la ganancia cambiaria, sin
restarles el componente inflacionario. Tratándose de créditos u operaciones denominados en
unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales, para efectos de este artículo, los
intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los
créditos u operaciones denominados en dichas unidades.
"
"ARTICULO 125.I a III.Se dará el tratamiento que este Capítulo establece para los intereses, a la ganancia cambiaria
que resulte por la fluctuación de moneda extranjera incluyendo la correspondiente al principal, en el
ejercicio en que se pague, tratándose de operaciones efectuadas en moneda extranjera pagaderas
en moneda nacional, que en los términos de este artículo originen el pago de intereses.
Cuando los créditos, deudas u operaciones se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o
de cualquiera otra forma, dicho ajuste se considerará como parte del interés para los efectos de
este artículo. Tratándose de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en
unidades de inversión, no se considerará interés, para efectos de este Capítulo, el ajuste que se
realice al principal por el hecho de estar denominados en las citadas unidades, siempre que se
cumplan con las condiciones que, en su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público mediante reglas de carácter general.
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"
"ARTICULO 126.- Quienes paguen los ingresos señalados en el artículo anterior están
obligados a retener el impuesto conforme a lo siguiente:
I.- A la tasa del 20% sobre los diez primeros puntos porcentuales de los intereses pagados. Se
libera de la obligación de retener a que se refiere esta fracción a quienes hagan el pago de
intereses señalados en la fracción III del artículo 125 de esta Ley.
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125, fracción III de esta Ley, que
se enajenen con intervención de casas de bolsa, el impuesto se retendrá por dichas casas de
bolsa y será del 20% sobre los primeros diez puntos porcentuales.
II. A la tasa del 15% sobre los intereses que se paguen, cuando los créditos, deudas u
operaciones de los cuales deriven estén denominados en unidades de inversión. Se libera de la
obligación de retener a que se refiere esta fracción a quienes hagan el pago de intereses
señalados en la fracción III del artículo 125 de esta Ley.
Tratándose de los títulos de crédito a que se refiere el artículo 125, fracción III de esta Ley
denominados en unidades de inversión que se enajenen con intervención de casas de bolsa, el
impuesto se retendrá por dichas casas de bolsa y será del 15% sobre los intereses que se paguen.
Las retenciones que se hagan en los términos de este artículo serán sobre el total de los intereses
a que se refieren sus fracciones, sin deducción alguna, y tendrán el carácter de pago definitivo.
"
"ARTICULO 134.I.a) a c)
El monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos
de este Capítulo se podrá determinar de conformidad con lo previsto en el artículo 7o-B de esta
Ley y no será deducible la pérdida inflacionaria que, en su caso, se obtenga. Tratándose de
créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de inversión no será
acumulable, para efectos de este Capítulo, el ajuste que se realice al principal por el hecho de
estar denominados en las citadas unidades, siempre que se cumplan con las condiciones que, en
su caso, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter
general.
II.- "
"ARTICULO 134-A.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo
134 de esta ley, en forma periódica o esporádica, efectuarán pagos provisionales a cuenta del
impuesto anual aplicando la tarifa del artículo 80 de esta Ley, a los ingresos obtenidos en el mes,
sin deducción alguna. Cuando se trate de créditos, deudas u operaciones que se encuentren
denominados en unidades de inversión, o cuando los contribuyentes opten por determinar los
intereses y la ganancia cambiaria acumulables que se perciban en los términos de este Capítulo,
de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta Ley, cubrirán como pago provisional a
cuenta del impuesto anual el que resulte de aplicar la tarifa del referido artículo 80, a los intereses y
la ganancia cambiaria acumulables obtenidos en el mes, ya sea que el ingreso se haya percibido
en forma periódica o esporádica o, podrán optar por cubrir como pago provisional el 35% sobre los
intereses y la ganancia cambiaria acumulables siempre que el ingreso se perciba en forma
esporádica.
En el supuesto de que los ingresos a que se refiere este artículo los obtengan los
contribuyentes en forma periódica, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del
impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda,
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, cuando los ingresos a que se
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refiere este artículo los obtenga el contribuyente en forma esporádica, el pago provisional se hará
mediante declaración que presentarán ante las citadas oficinas dentro de los quince días
siguientes a la obtención del ingreso.
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que efectúen las
personas morales a que se refieren los títulos II, II-A y III de esta Ley, dichas personas deberán
retener como pago provisional el 20% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna. Cuando
se trate de créditos, deudas u operaciones que se encuentren denominados en unidades de
inversión, o cuando las personas que obtengan los intereses y la ganancia cambiaria previstos en
el artículo 134 de esta Ley les comuniquen a las personas que les efectúen el pago de los mismos
que optan por acumularlos de conformidad con lo previsto en el artículo 7o.-B de esta Ley, la
retención se efectuará aplicando el 35% sobre el monto de los intereses y la ganancia cambiaria
acumulables que se perciban en los términos de este Capítulo. Las personas que hagan la
retención en los términos de este párrafo deberán proporcionar a los contribuyentes constancia de
la retención. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas
en el artículo 80 de la propia Ley.
Contra los pagos provisionales que los contribuyentes determinen conforme a lo dispuesto por
este artículo, podrán acreditarse las cantidades retenidas en los términos del párrafo anterior."
"ARTICULO 135.- Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los
señalados en este Capítulo, salvo aquellos a que se refiere el artículo 134 de esta Ley, cubrirán
como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el 20% del ingreso percibido, sin deducción
alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas
autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en este Capítulo,
salvo aquellos a que se refiere el artículo 134 de esta Ley, efectuarán pagos provisionales
mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel
al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El
pago provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 80 de esta Ley a los ingresos
obtenidos en el mes, sin deducción alguna, contra dicho pago podrán acreditarse las cantidades
retenidas en los términos del siguiente párrafo.
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo, salvo aquellos a que se refiere el artículo
134 de esta Ley, se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refieren los
Títulos II, II-A y III de esta Ley, dichas personas deberán retener como pago provisional el 20%
sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes
constancia de la retención, dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con
las señaladas en el artículo 80 de la propia Ley.

"
"ARTICULO 154.Para los efectos de este artículo se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con
que se les designe, los rendimientos de créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y
con derecho o no a participar en los beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos
u obligaciones incluyendo primas y premios asimilados a los rendimientos de tales valores, así
como descuentos por la colocación de títulos valor, bonos u obligaciones; las comisiones o pagos
que se efectúen con motivo de apertura o garantía de créditos; los pagos que se realicen a un
tercero con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la
responsabilidad de cualquier clase. Asimismo, se considerarán intereses la prima o ganancia que
se derive de enajenaciones a futuro de monedas extranjeras, salvo que estén vinculadas con la
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exportación o importación de bienes tangibles, distintos de moneda extranjera así como la
ganancia que derive de la enajenación de los documentos señalados en la fracción III del artículo
125 de esta Ley. También se consideran intereses, los ajustes que se realicen mediante la
aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, inclusive los ajustes que se realicen al
principal por el hecho de que los créditos u operaciones estén denominados en unidades de
inversión.
I a III.-

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - A las obligaciones contraídas conforme a las normas previstas en el artículo
primero del presente Decreto no les son aplicables las disposiciones que se opongan a dichas
normas.
México, D.F., 29 de marzo de 1995.- Dip. Saúl González Herrera, Presidente.- Sen. Juan de
Dios Castro Lozano, Presidente.- Dip. Yolanda Eugenia González Hernández, Secretaria.- Sen.
Jesús Orozco Alfaro, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce
de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
ANEXO 2 DE LA RESOLUCION QUE ESTABLECE PARA 1995 REGLAS DE CARACTER
GENERAL APLICABLES A LOS IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES, EXCEPTO A LOS
RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR
I.RELACION DE CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA IMPRIMIR COMPROBANTES PARA
EFECTOS FISCALES.

AGUASCALIENTES
ALFREDO ARTURO MUÑOZ MARTINEZ
ALFREDO RODRIGUEZ MENDEZ
ANTONIO RAUDRY VILLA
ARMIDA DE LUNA CRUZ
ARTURO MONTES MACIAS
BENJAMIN GIL PULIDO
BENJAMIN HERNANDEZ HERNANDEZ
BENJAMIN R. DE LEON PADILLA
BERTHA QUIROZ CASTILLO
CARLOS BARBA ARANDA
CARLOS ROCHA BARAJAS
CENTAURO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
CITLALI GLORIA MANUELA AVILA PEREZ
COMUNICACION Y SOCIEDAD EDITORES, S. DE R.L. MI.
DANIEL MENDEZ FELIX
DANIEL MONTOYA DIAZ DE LEON
DE LA PEÑA IMPRESORES, S.A. DE C.V.
EDUARDO CAYETANO PERALTA VILLEGAS
FEDERICO GONZALEZ DE ALBA
FELIPE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ

