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Procedimiento para determinar el valor promedio de adquisición de las acciones
o títulos enajenados en bolsa de valores
I.3.22.7.
Para efectos de lo establecido en la fracción XXXII del Artículo Noveno
Transitorio de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán optar, en lugar de
considerar el costo promedio de adquisición a que se refiere el inciso a) del
tercer párrafo del artículo 129 y del décimo párrafo del artículo 161 de
dicha Ley, para la determinación de las ganancias o pérdidas derivadas de
la enajenación de acciones y títulos por cada sociedad emisora o títulos
que representen dichos índices accionarios, por realizar dicha
determinación disminuyendo al precio de venta de las acciones o títulos,
disminuido con las comisiones por concepto de intermediación pagadas por
su enajenación, el valor promedio de adquisición que resulte de los últimos
veintidós precios de cierre inmediatos anteriores al 1 de enero del 2014.
El valor promedio de cada una de las emisoras será proporcionado por
un proveedor de precios autorizado por la CNBV, siempre que los precios
que se determinen sean del conocimiento público, es decir, que sean
difundidos de forma general a las instituciones de crédito y casas de bolsa
conforme a la Ley del Mercado de Valores y no sean susceptibles de ser
manipulados.
Si en los últimos veintidós días inmediatos anteriores al 1 de enero del
2014 las acciones y/o títulos de la emisora fueron sujetos a una Oferta
Pública de Adquisición de Acciones, Oferta Pública de Compra de
Acciones, Oferta Pública Mixta o se hayan efectuado con ellos operaciones
de registro o cruces protegidos, en lugar de utilizar el promedio de los
últimos veintidós precios de cierre se considerarán los precios de cierre
observados en los seis meses anteriores al 1 de enero del 2014. En este
caso, el valor promedio de cada una de las emisoras también será
proporcionado por un proveedor de precios, de conformidad con el párrafo
anterior.

