
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

El Fideicomiso es una figura jurídica, utilizada en actividades como la protección  patrimonial, sucesión y 
transmisión de bienes, arrendamientos de inmuebles, desarrollos inmobiliarios, el uso de los fideicomisos 
estaba poco utilizada por los contribuyentes ya que implica costos mensuales de la administración de estos, 
sin embargo resulta interesante para garantizar las operaciones y el uso de los recursos que se depositan 
en él. 

Esta figura está regulada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde se señala que “En 
virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de 
uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, 
encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria”. Ahora bien, el fideicomitente 
puede designar a uno o varios fideicomisarios para que reciban el provecho de los bienes o derechos 
aportados al fideicomiso. 

La figura del fideicomiso carece de personalidad jurídica propia, por lo que al no ser una persona moral 
para efectos fiscales, no puede estar obligado al pago de los impuestos de manera directa, obligando así a 
sus integrantes al  cumplimiento fiscal de las obligaciones por las operaciones realizadas a través del 
fideicomiso. 

Algunos  tipos de fideicomisos que hay son: 

  Fideicomiso con actividades empresariales 

 Fideicomisos para el otorgamiento de uso o goce de bienes inmuebles 

 Fideicomisos inmobiliarios 

 Fideicomisos de protección patrimonial 

 Fideicomisos de inversión de capital de riesgos 

Por disposiciones del Código Fiscal de la Federación, las entidades financieras  en su carácter de fiduciarias 
cuando participen en fideicomisos donde se  generen ingresos, deberán  presentar ante el Servicio de 
Administración Tributaria, la información referente sobre los fideicomitentes y fideicomisarios, el tipo de 
fideicomiso, los ingresos percibidos, aportaciones  y demás información a que se encuentran obligados para 
que los integrantes personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones fiscales. 

Para conocer todas las obligaciones fiscales de cada tipo de fideicomiso, realizaremos para Usted un estudio 
integral de acuerdo a sus necesidades en nuestro servicio de consultoría fiscal. 
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