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Resumen 
 
En México con la finalidad de darle mayor impulso y desarrollo a la inversión 

inmobiliaria se crearon los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces 

(FIBRAS), mismos que  tienen por objetivo, la adquisición o construcción de 

bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho 

a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como 

otorgar financiamiento para esos fines. 

 

Las FIBRAS tienen como antecedente los Real Estate Investment Trusts (REIT´S), 

creados en los Estados Unidos de Norte América en el año de 1960 y que tienen 

como característica principal la de distribuir por lo menos el 90% de sus 

dividendos entre los accionistas y de deducir estos dividendos de sus ingresos 

gravables. 

 

Este tipo de fideicomisos no habían podido funcionar en México, debido al 

problema fiscal de doble tributación que se presentaba, tanto en el fideicomiso 

como en la emisión de los Certificados de Participación. 

 

Derivado a este problema se incorporó a la legislación fiscal los artículos 223 y 

224 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en la que se contemplan los 

estímulos fiscales que pueden llegar a tener las FIBRAS, así como de los 

requisitos que tienen que cumplir. 

 

Con la misma finalidad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a 

Tasa Única (LIETU) se contemplan los mismos estímulos de la LISR, ya que sin 

ello se desalentaría la inversión inmobiliaria y se tendría una asimetría fiscal. 

 

Los estímulos fiscales a que se hace referencia en el presente trabajo son: los 

fideicomisos no realizan pagos provisionales de ISR e IETU, diferir el impuesto por 

la enajenación de los bienes aportados por el fideicomitente hasta que éste pierda 
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el derecho de readquirirlo, exención en la enajenación en los Certificados de 

Participación, distribuir por lo menos el 95% de la utilidades, generadas, el acceso 

de todo tipo de inversionistas a portafolios de bienes raíces, así como la 

disminución del riesgo de inversión, en el mercado inmobiliario, mediante 

diversificación. 
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Abstract 
 
In Mexico with a view to giving greater impetus to the development and real estate 

investment trusts were created Infrastructure and Real Estate (fiber), which aim at 

them, the acquisition or construction of immovable property which is intended to 

lease or purchase of right to receive income from leasing such property as well as 

grant financing for these purposes. 

 

Fibers have the background as Real Estate Investment Trusts (REIT'S), created in 

the United States of North Americas in the year 1960 and whose main 

characteristic of the distribute at least 90% of its dividends to shareholders and 

deduct these dividends from their taxable income 

 

Such trusts were unable to operate in Mexico because of the fiscal problem of 

double taxation that was presented, both in trust and in the issuance of Certificates 

of Participation. 

 

Deriving from this problem joined the tax law under sections 223 and 224 of the 

Law on Income Tax (LISR), which provide tax incentives that may have fibers, as 

well as the requirements that they to play. 

 

With the same purpose of the entry into force of the Law on Business Tax Rate 

Unica (LIETU) referred to the same stimuli of the LISR, because without it to 

discourage the real estate investment and would have a fiscal imbalance. 

 

The tax incentives referred to in this work are not carried out interim payments and 

ISR IETU, defer the tax on the disposition of assets contributed by the trustor until 

it loses the right to repurchase, exemption on the sale in Certificates of 

Participation, distribute at least 95% of the profits generated, access to all types of 

investors portfolios to real estate as well as reducing the risk of investment in the 

property market through diversification. 
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Justificación 
 

México no ha quedado al margen de la influencia de los fenómenos globales; es 

más, en algunos casos ha sido el ejemplo. A veces, la velocidad con que han 

evolucionado las estructuras, instituciones, o simplemente las prácticas 

comerciales, no ha podido ser seguida por aquella que el propio sistema ha dado 

a la tarea de actualizar el marco jurídico y regulatorio de ciertas actividades. El 

fideicomiso es quizá un buen ejemplo de ello ya que su concepción y tratamiento 

fue dirigido por la transparencia. Ha sido objeto de dos modificaciones en sesenta 

años y sigue cumpliendo con su objetivo de regular con propiedad a los 

fideicomisos, públicos y privados que hoy en día operan en México. 

 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en sólo 104 artículos, con 

sencillez y profundidad, ha permitido que en nuestro país, el fideicomiso se haya 

adaptado con enorme flexibilidad, generando confianza entre la población nacional 

y extranjera. Basta recordar que en la banca mexicana, no existe institución de 

crédito de cobertura nacional que no cuente con una división fiduciaria. 

 

Por estas y otras razones es que no se duda en reconocer: 

 

a) La enorme utilidad del fideicomiso para la realización de todo tipo de propósitos 

(siempre legales); 

b) su gran arraigo dentro de nuestra sociedad, la que confía en la figura y en las 

instituciones fiduciarias; 

c) las bondades de su regulación En la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; y 

d) la flexibilidad y seguridad jurídica que aporta en la ejecución de negocios 

complejos.  

 

Sin embargo, no está de más cuestionar si su regulación responde 

satisfactoriamente a las necesidades actuales y futuras, y si conviene estructurar 

un ordenamiento específico que concentre las disposiciones que hay en la materia 
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en forma dispersa, aprovechando tanto la experiencia como la evolución que la 

figura del fideicomiso ha tenido en otros países como la doctrina internacional. 

 

En el caso concreto que se abordara sobre el fideicomiso y los proyectos de 

infraestructura, es conveniente señalar que el estado Mexicano busca alentar la 

participación de la inversión privada, nacional  y extranjera, en la creación de 

obras de infraestructura para atender las necesidades básicas de la población. 
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Objetivo 
 
 
Dar a conocer los beneficios y ventajas fiscales que tienen las personas físicas o 

morales al invertir en las Fibras en México. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Elaborar una reseña de los antecedentes de las Fibras y su incorporación en 

México. 

2. Dar a conocer el marco jurídico de los Fideicomisos en México así como de los 

elementos que el intervienen. 

3. Estudio fiscal de los Fideicomisos. 

4. Beneficios fiscales de las Fibras. 
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Introducción 
 
Con el objeto de fomentar y estimular el desarrollo inmobiliario en México que 

conlleve a la generación de empleos, atienda la creciente demanda de vivienda, así 

como el acceso de pequeños y medianos inversionistas a instrumentos financieros, 

se constituyeron los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Estos modelos 

jurídicos tienen sus antecedentes en los Real Estate Invesment Trust, (REIT´S por 

sus siglas en ingles) y fueron creados en los Estados Unidos de Norteamérica en 

1960. Teniendo el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria a través de 

fideicomisos de inversión. Estos fideicomisos administran y operan bienes inmuebles 

generadores de ingresos como departamentos, centros comerciales, oficinas, 

hoteles. 

 

Una de las características de los REIT´S, es que debe distribuir como mínimo el 90% 

de sus dividendos anualmente entre sus inversionistas, a cambio se permite que el 

REIT deduzca de su ingreso gravable los dividendos pagados a sus accionistas. Los 

impuestos generados por los dividendos y sobre cualquier ganancia de capital son 

pagados por los accionistas. Al igual que otras empresas, pero contrariamente a las 

sociedades anónimas, un REIT no puede transferir ninguna pérdida impositiva a sus 

accionistas1. 

 

En México, con la finalidad, de darle mayor impulso y desarrollo a la inversión en 

infraestructura se crearon los Fideicomisos de Infraestructura en Bienes Raíces 

conocidos como FIBRAS, la legislación fiscal se tuvo que modificar, incorporando en 

el año 2004, los artículos 223 y 224 dentro del Titulo VII de Los Estímulos Fiscales 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que regulan las características y 

requisitos que deben cumplir las FIBRAS, para obtener una serie de estímulos 

fiscales contemplados en los artículos antes referidos. 

 

                                                 
1 www.nereit.com 
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El presente trabajo contempla los aspectos mas relevantes para el tratamiento fiscal 

de FIBRAS, como sus características, objetivos del fideicomiso, momento de 

acusación impositiva, contempladas en la legislación vigente para sus integrantes.  

Este trabajo se desarrolla a través de cuatro Capítulos, cuyo contenido es el 

siguiente: 

 

El primer Capitulo se refiere a los antecedentes generales de los REIT’S, así como 

sus beneficios financieros y fiscales, personas que pueden invertir, y de la 

incorporación de estos fideicomisos, en la legislación mexicana. 

 

Dentro del Capitulo II se abordara el marco jurídico de los Fideicomisos, 

antecedentes, incorporación al sistema jurídico Mexicano, su estructura, los 

requisitos para su constitución, los sujetos que intervienen en el fideicomiso, tipos de 

fideicomisos así como su objetivo. 

 

El capítulo III se caracteriza por enfocarse en el tratamiento fiscal de los fideicomisos 

en general,  comenzando por analizar el concepto de enajenación, los tipos de 

impuestos a que son sujetos, las personas que intervienen el  fideicomiso, de sus 

obligaciones fiscales. 

 

En el capítulo IV, se presenta el tratamiento fiscal de las FIBRAS, en que se 

analizara cada uno de los requisitos para la obtención de los estímulos fiscales 

otorgados por la LISR y el IETU así como el efecto en el IVA  

 

Finalmente se exponen las conclusiones y el impacto social del trabajo. 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES DE LOS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS EN MÉXICO 
 
1.1 Antecedentes históricos en Estados Unidos de Norteamérica 
 
Los Real Estate Investment Trusts (REIT´S por sus siglas en inglés), cuyos orígenes 

se remontan en los Estados Unidos en el año de 1880, en ese entonces, se logró 

que los fideicomisos inmobiliarios no fueran gravados a nivel corporativo, siempre y 

cuando los beneficios generados fueran transferidos a los inversionistas. Con ello, se 

evitó la doble tributación para los inversionistas. 

 

Sin embargo, en 1930 esta ventaja fiscal fue revertida, cuando todas las inversiones 

en dichos fondos fueron gravadas, primero, a nivel corporativo, y posteriormente 

como una parte de los ingresos de los accionistas. 

 

A diferencia de las sociedades de inversión en activos financieros, los REIT´S 

tardaron más de 30 años en superar la legislación de 1930. Pero, al término de la 

Segunda Guerra Mundial, la demanda de fondos inmobiliarios se disparó y para 1960 

el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower firmó una resolución que 

restablecía los beneficios fiscales de los fideicomisos inmobiliarios y daba inicio a los 

REIT´S como vehículos de transferencia de flujos generados por activos 

inmobiliarios, a la fecha, esta legislación se ha mantenido casi intacta desde su 

promulgación. 

 

El Congreso de Estados Unidos creo en 1960 el marco legislativo para los 

fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces o de Inversión Inmobiliaria, conocidos 

como REIT´S (Real Estate Investment Trusts), para que las inversiones a gran 

escala en bienes inmuebles generadoras de ingresos fueran accesibles a los 

pequeños y medianos inversionistas. El Congreso decidió la manera en que estos 

inversionistas pudieran invertir en propiedades comerciales a gran escala era hacerlo 

de la misma forma en que invertían en otras industrias, a través de la compra de 
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valores, para lo cual basta que adquiera acciones a través de una casa de bolsa. De 

la misma manera en que los accionistas obtienen beneficios con acciones de otras 

empresas, el accionista de un REIT obtiene una acción prorrata de los beneficios 

económicos derivados de la generación de ingresos a través de la titularidad de 

bienes inmuebles comerciales. 

 

Los Real Estate Investment Trusts (Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria), se podría 

definir como una empresa que es titular, y en la mayoría de los casos, administra y 

opera bienes inmuebles generadores de ingresos como departamentos, centros 

comerciales, oficinas, hoteles. Algunos REIT’S además, se destinan a la financiación 

de bienes inmuebles. El patrimonio de los REIT’S, constituido por bienes raíces 

permiten, a su vez, financiar otros activos (bienes raíces) y ofrecen, por lo general, 

una inversión de bajo riesgo con una compensación atractiva. 

 

Para ser habilitada como un REIT, una empresa debe distribuir como mínimo el 90% 

de su ingreso anualmente entre sus inversionistas. Una empresa considerada como 

REIT puede deducir los dividendos pagados a sus accionistas de su ingreso 

gravable. Los impuestos son pagados por los accionistas sobre dividendos recibidos 

y sobre cualquier ganancia de capital. Al igual que otras empresas, pero 

contrariamente a las sociedades anónimas, un REIT no puede transferir ninguna 

perdida impositiva a sus accionistas. 

 

1.1.1 Requisitos para una REIT´S 
 

Para que una empresa sea considerada una REIT, deberá cumplir con determinadas 

condiciones establecidas en el Código de Ingresos Internos de los Estado Unidos. 

Tal como lo requiere dicho  Código, un REIT debe: 

 

 Ser una entidad imponible como una empresa. 

 Ser administrada por una junta directiva o fideicomisarios. 

 Poseer acciones totalmente transferibles. 
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 Poseer un mínimo de 100 accionistas. 

 No tener más del 50% de sus acciones en manos de 5 personas o menos, 

durante la última mitad del año imponible. 

 Invertir un mínimo del 75% del total de sus activos en activos inmobiliarios. 

 Obtener un mínimo del 75% de su ingreso bruto de alquileres de propiedades o 

de intereses de hipotecas sobre bienes inmuebles. 

 No tener más del 20% de sus activos en acciones de filiales REIT imponibles. 

 Pagar anualmente al menos el 90% de su renta imponible como dividendos a sus 

accionistas. 

 

1.1.2 Clasificación de los REIT´S 
 

Los REIT´S se clasifican por lo general en una de las siguientes formas: 

 

a) De Capital 

 

Los REIT´S de capital poseen y operan con bienes inmuebles generadores de 

ingresos (rentas). Los REIT´S de capital se han convertido principalmente en 

empresas de bienes inmuebles que abarcan una amplia variedad de actividades 

inmobiliarias, incluyendo el leasing (arrendamiento), en desarrollo de bienes 

inmuebles y la administración de alquileres. Una de las principales diferencias entre 

los REIT´S y otras firmas inmobiliarias es que el REIT debe adquirir y desarrollar sus 

propiedades para que operen principalmente como parte de su propia cartera más 

que para venderlas una vez que han sido desarrolladas. 

 

b) De Crédito Hipotecario 

 

Los REIT´S de Crédito Hipotecario prestan dinero directamente a propietarios de 

inmuebles y agentes o extienden créditos indirectamente a través de la adquisición 

de préstamos o valores con garantía hipotecaria. En la actualidad los REIT´S 

hipotecarios extienden créditos hipotecarios solamente sobre propiedades existentes. 

 5



Tratamiento Fiscal de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces en México 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Gran cantidad de modernos REIT´S hipotecarios administran además su riesgo de 

interés utilizando inversiones hipotecarias titularizadas. Así como también técnicas 

dinámicas de cobertura de riesgo. 

 

c) Híbridos 

 

Tal como su nombre lo indica, un REIT híbrido posee propiedades y otorga también 

prestamos a propietarios de bienes inmuebles y operadores. Se podría decir que es 

una combinación de REIT´S de Capital y Crédito Hipotecario. 

 

1.1.3 Estructura de los REIT´S 

  

Los REIT´S están estructurados en tres formas: 

 

a) Tradicional es aquel que es titular directo de sus activos en vez de sociedad 

operativa. 

 

b) Asociación Global de Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria (Umbrella 

Partnership Real Estate Investment Trusts, UPREIT, por sus siglas en inglés), los 

socios de una sociedad anónima existente y un REIT se asocian en una nueva 

sociedad denominada Sociedad Operativa. Para sus intereses respectivos en la 

Sociedad Operativa, los socios contribuyen con las propiedades de la Sociedad 

existente y el REIT aporta dinero. Generalmente el REIT es el socio general y el 

dueño mayoritario de las acciones de la Sociedad Operativa. Después de un 

periodo de tiempo (por lo general un año), los socios pueden gozar de la misma 

liquidez que los accionistas de REIT ofertando sus acciones por efectivo o por 

acciones REIT (a discreción del REIT o Sociedad Operativa). Esta conversión 

puede dar como resultado que los socios difieran impuestos durante la formación 

del UPREIT. Cuando un socio mantiene las acciones hasta su muerte, las 

reglamentaciones impositivas del estado funcionan de tal manera que sus 
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beneficiarios puedan licitar las unidades por efectivo o por acciones REIT sin 

tener que pagar impuesto sobre los ingresos. 

 

c) DownREIT esta estructurado de forma muy similar al UPREIT, pero el REIT 

posee y administra propiedades aparte de sus intereses en una sociedad 

controlada que posee y administra bienes inmuebles aparte. 

 
1.1.4 Distribución de dividendos en los REIT´S 
 

Como lo refiere el Código de Ingresos Internos de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los REIT’S deben distribuir cada año a sus accionistas por lo menos el 

90% de su ingreso gravado. Por lo tanto, de la misma forma que las inversiones, los 

REIT’S tienden a estar entre las firmas que pagan dividendos más altos. Los 

dividendos provienen básicamente del relativamente estable y predecible flujo de 

alquileres contractuales pagados por los arrendatarios que ocupan los bienes 

inmuebles del REIT’S. Debido a que las tasas de renta tienden a incrementarse 

durante los periodos inflacionarios, los dividendos REIT’S por lo tanto tienden a estar 

protegidos del efecto de la pérdida de poder de compra a largo plazo ocasionado por 

la subida de precios. 

 

La distribución de dividendos de los REIT’S con relación a los impuestos, esta 

asignada al resultado ordinario, ganancias de capital y rendimientos de capital, cada 

uno de los cuales puede ser gravado a una tasa diferente. Todas las empresas que 

cotizan en la bolsa, incluyendo los REIT´S, deben proporcionar a sus accionistas a 

principios de cada año la información aclaratoria sobre la forma en que los 

dividendos anuales del año precedente deben ser asignados para liquidar los 

impuestos. Esta información se distribuye por cada empresa a su lista de accionistas 

en el formulario 1099-DIV del ISR (Impuestos Federales). En la página web de 

NAREIT, www.nareit.com podrá encontrar un registro histórico de las asignaciones 

 7

http://www.nareit.com/


Tratamiento Fiscal de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces en México 
_____________________________________________________________________________________________________ 

de las distribuciones del REIT entre resultado ordinario, rendimiento de capital y 

ganancia de capital.2 

 

Una distribución de ganancia de capital se define como aquella parte del dividendo 

que excede del ingreso gravable del REIT’S. A causa de que la depreciación 

inmobiliaria es un gasto no erogable tan importante que puede sobre valorar 

cualquier deterioro en los valores de las propiedades, la tasa del dividendo dividida 

por los Fondos de Operación o por la variación del Fondo de Operación, se utiliza por 

muchos como un indicativo de la capacidad del REIT’s de pagar dividendos. 

 

Una distribución de rendimiento de capital no se grava como resultado ordinario. Más 

bien, la base del costo del accionista en la bolsa de valores se reduce por el costo de 

la distribución. Cuando las acciones se ponen a la venta, el excedente del precio 

neto de venta sobre la base impositiva reducida, es computado como ganancia de 

capital sea inferior a la tasa marginal de impuesto sobre la renta, una alta distribución 

de rendimiento de capital puede llegar a ser especialmente atractiva para los 

accionistas que se encuentran en niveles impositivos más altos. 

 

En mayo del 2003, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta de 

Desgravación Fiscal para los Puestos de Trabajo y el Crecimiento, la cual reduce las 

tasas impositivas sobre los ingresos para la mayoría de los dividendos y ganancias 

de capital hasta un máximo del 15%. Ya que los REIT’S por lo general no pagan 

impuestos de sociedades, la mayoría de los dividendos del REIT continúan siendo 

gravados como ingresos ordinarios a la nueva tasa máxima del 35%. 

 

Sin embargo, los dividendos REIT’S calificarán para una tasa aun inferior en los 

siguientes casos: 

 

• Cuando el contribuyente es susceptible de una tasa impositiva prevista mas baja; 

                                                 
2 www.nareit.com 
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• Cuando un REIT realiza una distribución de ganancias de capital (15% de tasa 

tributaria máxima) 

• Cuando un REIT distribuye dividendos recibidos de una filial REIT imponible o de 

otra empresa (15% de tasa tributaria máxima); y 

• Cuando así esta autorizado, un REIT paga impuestos de sociedades y retiene las 

ganancias (15% de tasa tributaria máxima). 

 

Adicionalmente, la tasa máxima del 15% a las ganancias de capital se aplica 

generalmente a la venta de las acciones REIT. 

 

Según información disponible en la página de Internet www.nareit.com se puede 

verificar que alrededor de un tercio de los dividendos REIT calificaron para la tasa 

inferior del 15% en ganancias de capital. El 54% de esta cifra representaba 

participaciones de ganancias de capital y el 46% representaba rendimientos de 

capital, que son gravados a la tasa de ganancia de capital cuando se venden las 

acciones. 

 

El aumento de rentabilidad proviene generalmente de distintas fuentes, incluyendo 

ingresos mas elevados, menores costos y nuevas oportunidades de negocio. Las 

fuentes más inmediatas para el aumento del ingreso son las mayores tasas de 

ocupación inmobiliaria y el incremento en las rentas. Siempre que la demanda por 

nuevas propiedades se mantenga en equilibrio con la oferta disponible, el mercado 

de rentas tiende a aumentar en la medida que la economía se desarrolla. 

 

1.1.5 Personas que invierten en los REIT´S  
 

Dentro de las personas o sociedades que invierten en este vehículo financiero, 

podemos mencionar los siguientes: 

 

• Personas Físicas 

• Personas Morales 
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• Residentes en el Extranjero 

• Fondos de Pensión 

• Fondos de beneficencia y fundaciones 

• Compañías de seguros 

• Oficinas de inversión de los bancos 

• Fondos de inversión 

 

1.2 Incorporación de los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces en 
México 
 

En Noviembre de 2003, el Consejo Nacional de Infraestructura, inició sus trabajos y 

se constituyó formalmente el 19 de abril de 2004, creado por la Administración del 

Presidente Vicente Fox Quesada, como una comisión intersecretarial de carácter 

permanente, con el objetivo de coordinar, orientar, promover y fomentar las 

estrategias y acciones entre los sectores público y privado para el desarrollo integral 

de la infraestructura necesaria para el país. 

 

Uno de los programas más importantes incluidos dentro de la serie de iniciativas del 

Primer Mandatario lo constituyeron los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes 

Raíces (FIBRAS), los cuales permiten democratizar el acceso de los pequeños y 

medianos ahorradores al mercado de bienes raíces, tales como edificios de oficinas, 

centros comerciales o naves industriales entre otros. Ya que el interés por invertir en 

bienes raíces en México ha existido desde hace muchos años, pero esto solo se 

había limitado a personas físicas o morales con grandes montos de capital. 

 

Las FIBRAS nunca habían operado en México, debido a algunas de estas 

situaciones: 

 

• Existían problemas en el tratamiento fiscal ya que estos generaban una doble 

tributación tanto en el fideicomiso como  en la emisión de los Certificados de 

Participación Ordinaria (CPO´S). 
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• No existía transparencia fiscal en el fideicomiso. 

• Adicionalmente, el fideicomiso y los tenedores de los CPO´S tenían que hacer 

pagos provisionales de forma mensual. 

 

Por ello, el gobierno Mexicano con el objeto de fomentar y estimular el desarrollo 

inmobiliario a través de la generación de empleos, la creciente demanda de vivienda 

así como de estimular la inversión, fue necesario instrumentar los Fideicomisos de 

Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), figura que tienen como primer antecedente 

los Real Estate Investment Trust, (REIT´S), creados en los Estados Unidos de 

Norteamérica en 1960, con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria a través 

de fideicomisos de inversión. Estos mecanismos de inversión han permitido a los 

inversionistas la oportunidad de participar en la propiedad y financiamiento de este 

tipo de bienes y cuyas acciones se negocian en las Bolsas de Valores más 

reconocidas, es decir, permiten a las empresas del sector obtener financiamiento 

para crear nueva infraestructura. 

 

En México, con la misma finalidad, la legislación fiscal se tuvo que modificar, para 

darle mayor impulso y desarrollo a este tipo de vehículos financieros, incorporando 

los artículos 223 y 224 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en el Titulo VII 

De los estímulos fiscales, en la que se mencionan los requisitos fiscales, para poder 

obtener una serie de beneficios, que hiciera más atractivo el invertir en este tipo de 

fideicomisos. 

 

Si bien es cierto las FIBRAS comparten la misma estructura de los REIT´S y en parte 

con los Fideicomisos de Inversión, cabe aclarar que no deben ser tratados como 

sinónimos de inversión, ya que los REIT´S como ya se señaló, es una empresa que 

se dedica a adquirir inmuebles que generen renta y éstas son empresas públicas o 

privadas, por su parte las FIBRAS, su única actividad es la construcción o 

adquisición de inmuebles que se destinen a la venta o renta o a la adquisición de 

derechos, a recibir ingresos derivados de la renta. 
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Con la creación de las Fibras, el mercado inmobiliario contará con una nueva 

alternativa para financiar sus proyectos de infraestructura que ponen a México a la 

vanguardia entre los mercados emergentes en el terreno de innovación financiera 

para la inversión en infraestructura física. 

 

Para una mejor comprensión de ¿Qué es un fideicomiso? en el siguiente capitulo, se 

abordaran los antecedentes, su concepto jurídico, elementos que en el intervienen, 

derechos y obligaciones del fideicomiso, etc. 
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CAPITULO II 
MARCO JURÍDICO DE LOS FIDEICOMISOS 
 

2.1 Antecedentes 
 

Etimológicamente, fideicomiso significa fe, es un acto que se realiza con base a la 

confianza y toma su nombre de la antigua fiduciaria romana, que era una forma 

solemne de transmitir la propiedad en la que el receptor del bien transmitido se obliga 

a transmitirlo, después de realizar determinados fines, al anterior propietario o a un 

tercero. 

 

El fideicomiso mexicano, en su acepción actual es, propiamente, una adaptación del 

Trust anglosajón, el cual consiste en una relación fiduciaria que surge generalmente 

por voluntad expresa de quien teniendo la disposición de determinados bienes 

(setter, creator o trustor), otorga su posesión al trustee (fiduciario) quien se obliga en 

derecho de equidad a manejarlos en beneficio de un tercero. 

 

A principios del siglo XX se elaboraron varios proyectos que intentaron situar al 

fideicomiso a nuestro sistema jurídico, tales fueron: 

 

• Proyecto Limantour de 1905, en la que se regulaba instituciones comerciales 

encargadas de desempeñar funciones de agentes fideicomisarios. 

 

• Proyecto Creel de 1924, en este proyecto identifico a la institución fideicomisaria 

como compañías bancarias de fideicomisos y ahorro. En la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1924, se menciono a los 

bancos de fideicomiso como instituciones de crédito, bajo una concesión especial 

otorgada por un periodo máximo de 30 años. 

 

• Proyecto Vera Español de 1926, en el que se incurrió en el mismo error 

terminológico que el Proyecto Limantour, ya que la Ley de Bancos de 
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Fideicomiso del 30 de junio definía al Fideicomiso como: “Mandato irrevocable, 

en virtud del cual se entregan al banco, con el carácter de fiduciario, 

determinados bienes, para que dispusiera de ellos y de sus productos, según la 

voluntad de quien los entregaba, llamado fideicomitente, a beneficio de un 

tercero, llamado fiduciario. 

 

Sin embargo, es hasta 1932 cuando el fideicomiso se instaura definitivamente en el 

sistema jurídico mexicano mediante la entrada en vigor de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, misma que continua vigente, y que constituye el marco 

jurídico del Fideicomiso en México. 

 

2.2 Concepto 
 

De acuerdo al articulo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

(LGTOC), que a la letra dice: “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”3. 

 

Una vez analizado dicho artículo se concluye que el fideicomiso, es un acto en virtud 

del cual se entrega a una institución financiera (fiduciaria) determinados bienes para 

que disponga de ellos según la voluntad del que los entrega (fideicomitente) en 

beneficio de un tercero, llamado (fideicomisario).  

 

2.3 Naturaleza jurídica 

 

Desde su incorporación al sistema jurídico mexicano han existido diversas teorías al 

respecto cuyo propósito ha sido tratar de definir la naturaleza jurídica del fideicomiso, 

las que podemos mencionar entre otras como: un mandato irrevocable, como un 

patrimonio, un negocio jurídico o como un contrato. 

                                                 
3 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 
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En México, la figura del fideicomiso ha sido tratada por la legislación como un 

contrato mediante el cual se realiza una transmisión de bienes, mismos que forman 

parte de un patrimonio autónomo, y cuya titularidad y posesión son adquiridos por un 

fiduciario para la realización de un fin licito concreto. 

 

Por lo anterior podemos concluir que el fideicomiso es: 

 

• Un contrato, por que para su perfeccionamiento necesariamente debe presentar 

una forma coincidente con la teoría general de los contratos privados. 

• Un contrato mercantil de crédito o fiduciario, puesto que su mecánica 

fundamental descansa en la transmisión de buena fe que se hace al fiduciario, de 

parte de los bienes del fideicomitente, de los que, en principio, se beneficiara un 

tercero. 

• Un contrato mercantil de crédito fiduciario, institucionalmente bancario, ya que 

para su legal perfeccionamiento, es indispensable la participación de una 

institución de crédito autorizada para fungir como fiduciaria (Art. 350 LGTOC); 

 

2.4 Objeto 
 

El objeto del fideicomiso puede ser toda clase de bienes y derechos y se 

consideraran afectos siempre que cumplan con el fin a que se destinan y, en 

consecuencia, solo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y obligaciones 

que al mencionado fin se refieran, salvo aquellos que, conforme a la ley, sean 

estrictamente personales de su titular. 

 

2.5 Requisitos de constitución 
 

Todos los contratos de fideicomiso deben constar por escrito independientemente de 

que su origen sea un acto entre vivos o una disposición testamentaria, y ajustarse a 

los términos de la legislación común (Código Civil) sobre la transmisión de los 

derechos o de propiedad de las cosas que se den en fideicomiso. 
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Salvo que el objeto del fideicomiso sea un bien mueble o inmueble se ajustará a los 

siguientes requisitos: 

 

Cuando el objeto recaiga en bienes inmuebles, deberá inscribirse en la Sección de la 

Propiedad del Registro Público del lugar en que los bienes estén ubicados. El 

fideicomiso surtirá efectos contra tercero, en el caso de este artículo, desde la fecha 

de inscripción en el Registro. 

 

El fideicomiso cuyo objeto recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero 

desde la fecha en que se cumplan los requisitos siguientes: 

 

I.- Si se tratare de un crédito no negociable o de un derecho personal, desde que el 

fideicomiso fuere notificado al deudor; 

 

II.- Si se tratare de un título nominativo, desde que éste se endose a la institución 

fiduciaria y se haga constar en los registros del emisor, en su caso; 

 

III.- Si se tratare de cosa corpórea o de títulos al portador, desde que estén en poder 

de la institución fiduciaria. 

 

2.6 Elementos del fideicomiso 
 
2.6.1 Fiduciaria 
 

La Fiduciaria es la institución financiera (de crédito, de seguros, de fianzas, casas de 

bolsa, sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito o 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)) a la que se le 

transmite la titularidad sobre ciertos bienes o derechos con la limitación, de carácter 

obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin para 

el cual se destinan.  
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Las sociedades financieras de objeto limitado y los almacenes generales de depósito 

solo podrán actuar como fiduciarios tratándose de fideicomiso de garantía. 

 

La facultad de las instituciones de crédito para fungir como fiduciarias se encuentran 

establecidas en el Artículo 46, fracción XV, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85, de la Ley de 

Instituciones de Crédito, de las casas de bolsa, en el artículo 22, fracción IV, inciso d) 

de la Ley del Mercado de Valores, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (BANSEFI) en el artículo 7°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Banco 

del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, de las instituciones de seguros y 

sociedades mutualistas de seguros en el artículo 34, fracción IV,  de la Ley General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de las instituciones de fianzas 

en el artículo 16, fracción XV de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y de las 

sociedades financieras de objeto limitado y los almacenes generales de depósito se 

encuentran en el artículo 399 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

ordenamiento que regula la operación en su Capítulo V. 

 

2.6.1.1 Derechos y obligaciones 
 

El artículo 391 de la LGTOC que textualmente dice: 

 

La institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se requieran para 

el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan 

al efecto, al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir dicho fideicomiso 

conforme al acto constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su encargo sino por 

causas graves a juicio de un Juez de Primera Instancia del lugar de su domicilio, y 

deberá obrar siempre como buen padre de familia, siendo responsable de las 

pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa. 

 

Por lo que podemos referir lo siguiente: 

• Realizar actos de dominio, enajenar, permutar, transferir la propiedad, administrar 

u obtener créditos. 
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• Disponer de lo necesario para la conservación del patrimonio. 

• Tiene la obligación de efectuar todos los actos necesarios, que permitan cumplir 

con los objetivos para los cuales fue constituido el fideicomiso.  

• Designar uno o varios delegados fiduciarios, quienes serán los encargados de 

llevar a cabo todos los actos por los cuales la fiduciaria desempeña su gestión 

como tal.  

• El fiduciario podrá descontar del fideicomiso todos aquellos gastos efectuados y 

que hayan sido necesarios para el cumplimiento del objeto del fideicomiso, como 

formalización de documentos, trámites administrativos, honorarios, comisiones, 

etc.  

• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se generen en virtud de la 

operación del fideicomiso.  

• Rendir las cuentas correspondientes a la administración y funcionamiento del 

fideicomiso a los fideicomisarios, y al fideicomitente en el caso de que se haya 

reservado este derecho, de conformidad con lo establecido en el contrato.  

• Las instituciones fiduciarias en ningún caso podrán informar de las operaciones 

del fideicomiso sino al fideicomitente o fideicomisario y a sus representantes 

legales. Los empleados y funcionarios de las instituciones serán responsables, 

por violación de este secreto y en caso contrario están obligadas a reparar los 

daños y perjuicios que se causen.  

• Someter a consideración del comité técnico los asuntos para los que se haya 

contemplado su intervención, actuando de conformidad con sus acuerdos.  

• Transmitir los bienes al fideicomitente o al fideicomisario según corresponda, una 

vez extinguido el fideicomiso, según lo dispone el artículo 393 de la LGTOC. 

• Abrir contabilidades especiales por cada contrato de fideicomiso que suscriba, 

debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad el dinero y demás 

bienes, valores o derechos que se les confíen, así como los incrementos o 

disminuciones, por los productos o gastos respectivos. Invariablemente deberán 

coincidir los saldos de las cuentas controladas de la contabilidad de la institución 

de crédito, con los de las contabilidades especiales (artículo 79 ley de 

Instituciones de Crédito). 
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2.6.2 Fideicomitente 
 

El  Fideicomitente es la persona que dentro de un contrato de fideicomiso destina o 

afecta ciertos bienes o derechos a un fin lícito y determinado. Es la persona física o 

moral titular de bienes o derechos que transmite a la fiduciaria, para el cumplimiento 

de una finalidad lícita y determinada, desde luego debe tener la capacidad jurídica 

para obligarse y disponer de los bienes o derechos. 

 

De conformidad al artículo 384 de la LGTOC “Sólo pueden ser fideicomitentes las 

personas con capacidad para transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes o 

derechos objeto del fideicomiso, según sea el caso, así como las autoridades 

judiciales o administrativas competentes para ello.” 

 

Cabe la posibilidad de que existan dos o mas fideicomitentes en una operación 

fiduciaria, como es en el caso de la sociedad conyugal o en la copropiedad, o bien, 

por voluntad de los contratantes. 

 

Asimismo, en la persona del fideicomitente puede reunirse también la calidad de 

fideicomisario, ya sea que se auto designe expresamente, o bien, en el supuesto de 

que en el acto constitutivo no se haya nombrado fideicomisario, debe entender que 

es el fideicomitente quien asume dicha calidad 

 
2.6.2.1 Derechos y obligaciones 
 

Dentro de los derechos y obligaciones del Fideicomitente podemos mencionar los 

siguientes: 

 

• Comprometerse a afectar en fideicomiso bienes de su propiedad o la titularidad 

de derechos, sobre aquellos que tenga la facultad de enajenarlos o disponer de 

ellos.  
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• Designar los fideicomisarios y el provecho que recibirán de los bienes 

fideicomitidos, señalando la finalidad del mismo.  

• Designar al comité técnico, sus funciones y responsabilidades, así como los 

integrantes del mismo y la forma en la que tomarán sus decisiones.  

• En caso de haberse reservado ese derecho, requerir al fiduciario rinda las 

cuentas correspondientes a su gestión.  

• Llevar a cabo todos los actos necesarios para que se puedan destinar los bienes 

o derechos fideicomitidos al fin para el cual fue creado el fideicomiso.  

• Recibir los bienes que otorgó en fideicomiso una vez se haya cumplido el fin para 

el que fue constituido.  

• Revocar el fideicomiso en los casos y bajo las condiciones que se haya 

reservado ese derecho.  

• Pagar los honorarios fiduciarios que se pudieran generar en su caso.  

 
2.6.3 Fideicomisario 
 
Según el artículo 382 de la LGTOC, pueden ser fideicomisarios las personas que 

tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. 

 

Vale la pena recordar que la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de 

derechos o para ser sujeto de obligaciones y la capacidad de ejercicio supone la 

posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de 

celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones, 

además de ejercitar las acciones ante tribunales.1 

 

Es la persona física o moral que en su caso, designe el fideicomitente, para que 

reciba los beneficios del fideicomiso, o el que recibe los remanentes una vez 

cumplidos los fines del mismo. 

 

El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del 

fideicomiso o en un acto posterior. 
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El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre 

que su fin sea lícito  y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del 

fiduciario. 

 

Es nulo el fideicomiso que se constituye a favor del fiduciario, salvo lo dispuesto en el 

párrafo siguiente,  y en las demás disposiciones legales aplicables. 

 

La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos que tengan por 

fin servir como instrumentos de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de 

créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades 

empresariales. En este supuesto, las partes deberán convenir los términos  y 

condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses. 

 

El artículo 383 de la LGTOC señala.- El fideicomitente puede designar varios 

fideicomisarios para que reciban simultánea o sucesivamente el provecho del 

fideicomiso. 

 

Salvo en aquellos casos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas 

sucesivamente que deban substituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de que 

la substitución se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas ya, a la 

muerte del fideicomitente (Artículo 394 LGTOC, F-II) 

 

Cuando sean dos o más fideicomisarios y deba consultarse su voluntad, en cuanto 

no esté previsto en el fideicomiso, las decisiones se tomarán por mayoría de votos 

computados por representaciones y no por personas. En caso de empate, decidirá el 

juez de primera instancia del lugar del domicilio del fiduciario. 

 

2.6.3.1 Derechos y obligaciones 
 
Dentro de los derechos y obligaciones podemos mencionar entre otros: 
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 Comprobar al fiduciario, tener la capacidad necesaria para estar en posibilidad de 

recibir el provecho que el fideicomiso implica.  

 En caso de ser necesario y para poder recibir el provecho establecido en el 

contrato de fideicomiso, realizar todos aquellos actos necesarios para su 

formalización o para que se puedan llevar a cabo.  

 Podrá impugnar los actos que realice el fiduciario que excedan de los límites 

establecidos en el fideicomiso o que considere que le pueden ocasionar un 

perjuicio.  

 Ejercitar todas las acciones judiciales necesarias para pedir cuentas, exigir la 

responsabilidad del fiduciario y para pedir la remoción de la misma.  

 
2.6.4 Duración del fideicomiso 
 
La fracción III del artículo 394 de la LGTOC, establece que la duración de los 

fideicomisos no deberá ser mayor a 50 años. 

 

Asimismo, se señala que se consideran fideicomisos prohibidos aquellos cuya 

duración sea mayor de 50 años, cuando se designe como beneficiario una persona 

moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Sin embargo, 

puede constituirse con duración mayor de 50 años cuan el fin del fideicomiso sea el 

mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de 

lucro. 

 

No obstante lo anterior, el articulo 85 de la LIC previno que cuando se trate de 

operaciones de fideicomiso que constituya el gobierno federal o los que éste declare 

de interés públicos a través de la SHCP, no será aplicable el plazo establecido en el 

párrafo anterior. 

Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Inversión Extranjera establece que la duración 

de los fideicomisos de bienes inmuebles ubicados en zonas restringidas será de un 

periodo máximo de 50 años, mismo que podrá prorrogarse a solicitud del interesado. 
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2.6.5 Extinción del fideicomiso 
 

De acuerdo al artículo 392 de la LGTOC el fideicomiso se extingue: 

 

I. Por la realización del fin para el cual fue constituido; 

II. Por hacerse éste imposible; 

III. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que 

dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el 

fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de 20 años siguientes a su 

constitución; 

IV. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto; 

V. Por convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; 

VI. Por revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste se haya reservado 

expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso; y 

VII. El constituido en fraude de terceros. 

 
2.6.6 Tipos de fideicomisos 

 

Existen dos clases de fideicomisos: Los públicos y privados, nos avocaremos a los 

privados. Partiendo de los fines que pretende alcanzar el fideicomitente y 

considerando las características del fiduciario los contratos se clasifican como sigue:  

 

• Fideicomisos de inversión; son aquellos cuya finalidad es que el fiduciario destine 

el patrimonio fideicomitido a la realización de operaciones económicas rentables: de 

crédito, actividades empresariales; en valores de renta fija y renta variable; en 

inmuebles así como de beneficio (fondos de ahorro, planes de pensiones y 

jubilación).  

 

• Fidecomisos de Garantía; El fiduciario recibe los bienes o derechos fideicomitidos 

para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, que es a cargo del 
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fideicomitente, son contratos ligados a un negocio principal (créditos: valores en 

renta fija o variable, inmuebles, efectivo, etc.).  

 

• Fideicomisos de Administración; El fiduciario recibe los bienes o derechos 

fideicomitidos para poder proceder a efectuar las inversiones señaladas en el 

fideicomiso. Donde el fideicomitente (dueño de los bienes) busca un rendimiento a 

través de la inversión (testamentarios; en mandato).  

 

La clasificación del fideicomiso depende de las finalidades de cada contrato, por 

ejemplo: Fideicomisos Testamentarios, Fideicomisos de Inversión. Los integrados: 

Fideicomiso de Inversión y Administración, Fideicomiso de Garantía y Administración 

etc.  

 

2.6.7 Ventajas del fideicomiso 
 
• Los bienes que se aportan al fideicomiso no puedan ser objeto de afectación por 

un tercero.  

• Los bienes no pueden gravarse, enajenar o imponerle alguna limitación, inclusive 

por la misma persona que los aporto.  

• Pueden ser constituidos por actos entre vivos o por la voluntad de una persona 

que manifiesta la misma, a través de un testamento.  

• La figura del fideicomiso, es una forma para destinar cierta parte de dinero a un 

fin determinado.  

• El fideicomiso se utiliza como ahorro, que garantiza que ese dinero está seguro, 

hasta el plazo que el usuario haya estipulado. 

 

En el siguiente capitulo se abordara el tratamiento fiscal de los fideicomisos en 

general contemplados en la LISR así como de la LIETU y de las obligaciones fiscales 

que tiene cada uno de los elementos del fideicomiso. 
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CAPITULO III 
TRATAMIENTO FISCAL DE LOS FIDEICOMISOS 
 

3.1 Introducción 
 

Como ya se hizo mención en el Capitulo II, la naturaleza jurídica del Fideicomiso, se 

considera como un contrato mediante el cual se realiza una transmisión de bienes, 

mismos que forman parte de un patrimonio autónomo, y cuya titularidad y posesión 

son adquiridos por un fiduciario para la realización de un fin lícito concreto, por lo que 

podemos concluir que el Fideicomiso como tal no es el sujeto obligado al pago de 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), sino los fideicomitentes o los fideicomisarios, ya que 

son ellos los que obtienen los beneficios de los fideicomisos. 

 

De lo anterior, cuando en un fideicomiso se den los supuestos de enajenación, que 

señalan las fracciones V y VI del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 

que a la letra dicen: 

 

“Artículo 14 CFF.- Se entiende por enajenación de bienes: 

V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario 

diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los 

bienes. 

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del 

fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, 

en cualquiera de los siguientes momentos: 

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé 

instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un 
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tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes 

en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus 

derechos o de dar dichas instrucciones. 

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye 

el de que los bienes se transmitan a su favor.” 

Los fideicomitentes y los fideicomisarios tendrán las siguientes implicaciones fiscales: 

1) El fideicomitente deberá determinar la ganancia o pérdida del bien en el momento 

de la transmisión o enajenación. 

2) El fideicomisario deberá acumular a sus demás ingresos del ejercicio, la parte del 

resultado fiscal de dicho ejercicio derivada de las actividades empresariales a 

través del fideicomiso. El cual calcularan sus impuestos dependiendo del régimen 

en que tributen. 

3.2 Obligaciones fiscales de la fiduciaria para LISR 

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores la fiduciaria no es el sujeto directo 

de los impuestos generados en fideicomiso y solo será responsable solidario de los 

impuestos generados en esta actividad. 

3.2.1 Determinación del resultado o pérdida fiscal 

De conformidad al artículo 13 de la LISR, la fiduciaria determinará en los términos del 

artículo 10 del Título II de esta Ley, la utilidad o la pérdida fiscal de dichas 

actividades en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de los 

fideicomisarios las obligaciones señaladas en esta Ley. 

Para ejemplificar lo anterior se tienen los siguientes datos: 

 

Ingresos acumulables  $5,000,000.00 

Deducciones autorizadas  $3,000,000.00 

PTU pagada en el ejercicio $  500,000.00 
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Pérdidas fiscales   $  500,000.00 

 

Concepto Artículos de LISR Importe 

Ingresos Acumulables 
Del 17 al 27 y 46 f-II primer 

párrafo 
$ 5,000,000.00 

 
Menos 

Deducciones Autorizadas 

 

Del 29 al 45 y 46 F-II segundo 

párrafo 

 

3,000,000.00 

Menos 
PTU Pagada en el 

ejercicio 
Articulo 10 primer párrafo, y 16 500,000.00 

Igual 
Utilidad o pérdida del 

ejercicio 

 $ 1,500,000.00 

Si es utilidad: 
Se restan las pérdidas 

pendientes de amortizar 

de ejercicios anteriores 

Artículos del 61 al 63 500,000.00 

Igual Resultado Fiscal del Ejercicio $ 1,000,000.00 

 

3.2.2 Determinación del pago provisional para ISR 
 
Otra de las obligaciones de la fiduciaria es determinar los pagos provisionales por 

parte de los fideicomisarios así como de enterar el impuesto. 

 

Datos para determinar el pago provisional de ISR de diciembre 2008: 

Ingresos nominales   $4,500,000.00 

Coeficiente de utilidad         18% 

Pérdidas pendientes de amortizar     500,000.00 
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Pagos provisionales          55,000.00 

Impuesto retenido             1,000.00 

 

Concepto Artículos de la LISR Importe 

Ingresos Nominales del 

periodo 

Artículos 9,17-20 $ 4,500,00.00

Por 

Coeficiente de Utilidad 

Articulo 14 F-I 

18.00%

Utilidad Fiscal  810,000.00

Menos 

Perdidas Pendientes de 

Amortizar 

 

500,000.00

Utilidad Fiscal para pago 

provisional 

 

310,000.00

Tasa Impositiva  28%

 

ISR provisional del periodo 

 

86,800.00

Menos 

Impuesto diferido 3% 

(enero-junio 2008) 

Decreto 4marzo 2008 

1,200.00

ISR provisional del periodo  85,600.00

Menos 

Pagos provisionales  

ISR retenido 

 

55,000.00

1,000.00

Pago provisional del ISR  29,600.00
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3.2.3 Ingresos acumulables de los fideicomisarios 

De la Utilidad determinada por la fiduciaria de conformidad a la LISR, ejemplificada 

en el punto anterior, se dividirá entre los fideicomisarios y estos lo sumaran a sus 

demás ingresos y acreditaran en la misma proporción el monto de los pagos 

provisionales efectuados por la fiduciaria. 

Suponiendo que el fideicomiso se compone de los siguientes fideicomisarios: 

• 20 Personas Morales 

• 10 Personas Físicas 

• 10 Residentes en el extranjero 

La distribución de la utilidad y pagos provisionales quedaría como sigue: 

Utilidad del 
Ejercicio 

Num. de 
fideicomisarios

Utilidad x 
acumular

Persona 
Moral (20) 

Persona 
Física (10) 

Residente 
en el 

Extranjero 
(10) 

 

1,000,000.00 40.00 25,000.00 500,000.00

 

250,000.00 250,000.00

En la misma proporción los fideicomisarios acreditaran los pagos provisionales 

realizados por la fiduciaria quedando como sigue: 

Pagos 
provisionales 
del Ejercicio 

Num. de 
fideicomisarios

Pago 
provisional 

por 
fideicomisario

Persona 
Moral 
(20) 

Persona 
Física 
(10) 

Residente 
en el 

Extranjero 
(10) 

 

85,600.00 40.00 2,140.00 42,800

 

21,400.00 21,400.00
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De lo anterior cada uno de los fideicomisarios acumulara y determinaran el impuesto 

que les corresponda de acuerdo al régimen en el que tributen: 

 Persona Moral.- Titulo II de la LISR 

 Persona Física.- Titulo IV, Capitulo II, III y IV de la LISR 

 Residentes en el Extranjero.-Titulo V de la LISR 

3.2.4 De la cuenta de capital de aportación 

La fiduciaria llevara una cuenta de capital de aportación por cada uno de los 

fideicomisarios, de conformidad al artículo 89 de la LISR, en la que se registraran las 

aportaciones y entregas en efectivo y en bienes que haga al fideicomiso cada uno de 

ellos. Dichas entregas se consideraran como reembolso de capital. 

Determinación de la CUCA 

  Aportación  

menos Reducción 

más  Aportación 

 

igual  CUCA 

 

3.2.5 De los fideicomisarios residentes en el extranjero 

Los residentes en el extranjero que sean fideicomisarios de un fideicomiso deberán 

presentar su declaración anual de ISR por la utilidad o pérdida que le corresponda, 

derivada de las actividades del fideicomiso. 

3.3 Determinación del resultado fiscal o crédito fiscal para LIETU 
 
De forma similar al ISR, en el capitulo IV de LIETU cuando las personas realicen 

actividades gravadas para el IETU a través de un fideicomiso, la fiduciara 

determinara el resultado o crédito fiscal en los términos a que se refieren los 

articulos1o., último párrafo y 11 de LIETU. 
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Para determinar el resultado o crédito fiscal referido en el artículo 1 ultimo párrafo y 

11 de LIETU del ejercicio 2008 se consideran los siguientes datos: 

 

Ingresos Gravados   $ 5,000,000.00 

Deducciones autorizadas  $ 2,200,000.00 

 

Concepto Artículos de LIETU Importe 

Ingresos gravados 

efectivamente cobrados 

del ejercicio 

Artículo 2 

5,000,000.00

Menos  

Deducciones autorizadas 

efectivamente pagadas del 

periodo 

Artículo 5 y quinto 

transitorio 

2,200,000.00

 

Resultado fiscal 

 

2,800,000.00

 

Tasa impositiva 

 

16.50%

 

IETU determinado 

 

462,000.00

 

3.3.1 Determinación de pagos provisionales para LIETU 
 

Con los datos anteriores se calculará el pago provisional del IETU del mes de 

diciembre 2008, agregando los datos referentes a: 

 

Acreditamiento por sueldos y salarios  $62,000.00 

Acreditamiento de aport. de seg. Social  $55,000.00 

Crédito fiscal por inversiones   $  5,000.00 

Pagos provisionales de ISR   $84,600.00 

ISR Retenido     $  1,000.00 
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Concepto 

 

Artículos de LIETU 

 

Importe 

Ingresos gravados 

efectivamente cobrados 

del ejercicio 

Artículo 2 

5,000,000.00

Menos  

Deducciones autorizadas 

efectivamente pagadas del 

periodo 

Artículo 5 y quinto 

transitorio 

2,200,000.00

 

Resultado fiscal 

 

2,800,000.00

 

Tasa impositiva 

 

16.50%

 

IETU determinado 

 

462,000.00

Menos 

Crédito fiscal 

 

Artículo 11 

0.00

 

Acreditamiento por 

sueldos y salarios 

gravados 

 

Artículo 8 penúltimo 

párrafo 

62,000.00

Acreditamiento por 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

 

Artículo 8 penúltimo 

párrafo 

55,000.00

Crédito fiscal por 

Inversiones 

 

Artículo sexto transitorio 

de LIETU 5,000.00

Acreditamiento de Pagos 

provisionales de ISR 

 

85,800.00

Acreditamiento de ISR 

retenido 

 

1,000.00
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Pagos provisionales de 

IETU 

 

165,000.00

IETU provisional a pagar  88,200.00

 

3.4 Determinación del Impuesto al Activo del Ejercicio 
 

Con lo que se refiere a la ley del Impuesto al Activo, quedo abrogada con la entrada 

de la nueva Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU) publicada en el 

Diario Oficial del día lunes 01 de Octubre 2008 en su artículo segundo transitorio. 

En el siguiente capitulo se abordara el tema de los estímulos fiscales que contemplan 

la LISR , la LIETU, que en forma particular tienen los Fideicomisos inmobiliarios.   
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CAPITULO IV 

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
BIENES RAICES (FIBRAS) 

Con el objeto de impulsar el desarrollo inmobiliario en México, se crearon los 
artículos 223 y 224 por parte del ejecutivo federal Vicente Fox Quezada para 
establecer una serie de estímulos fiscales, aplicables a los fideicomitentes y los 
fideicomisarios. 

Las FIBRAS son considerados como vehículos para el financiamiento de 

infraestructura y bienes raíces que ofrecen: 

• Para el fiduciario liquidez por sus activos inmobiliarios. 

• Para el inversionista pagos periódicos (rentas), y a la vez tiene la posibilidad de 

tener ganancias de capital (plusvalía). 

4.1 Objetivo 

Las FIBRAS tienen como objetivo la adquisición o construcción de bienes inmuebles 

que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos 

provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar financiamiento 

para esos fines. 

4.2 Características de las FIBRAS 
 

Es en particular un fideicomiso en el que el fideicomitente y el fideicomisario pueden 

beneficiarse de un estímulo fiscal otorgado por el legislador con la finalidad de 

fomentar la inversión inmobiliaria en México. 

 

Dentro de las características de este fideicomiso podemos mencionar: 

 

1. Pueden constituirse en sociedades mercantiles o en fideicomisos, indistintamente. 

2. La mayoría de los bienes deben estar invertidos en bienes raíces. 
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3. Deben dedicarse a la construcción, arrendamiento, compra y venta de inmuebles, 

así como la adquisición del derecho de percibir ingresos provenientes del 

arrendamiento. 

4. Reparten la mayor parte de las utilidades generadas. 

5. No hacen pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta de conformidad al 

artículo 14 de la LISR. 

6. No hacen pagos provisionales del Impuesto Empresarial a tasa Única (vigente a 

partir del 2008), de conformidad al artículo 9 de la LIETU. 

7. No pagan Impuesto al Activo (Impuesto derogado a partir del 2008). 

8. Tienen una administración profesional. . Tienen una administración profesional. 

9. Accesible para pequeños inversionistas, etc. 9. Accesible para pequeños inversionistas, etc. 

  

En la primer grafica se ejemplifica la función de cada uno de los elementos del 

fideicomiso 

En la primer grafica se ejemplifica la función de cada uno de los elementos del 

fideicomiso 

  

FIDUCIARIAFIDUCIARIA

Compra 
CP

 
-Administra los recursos 
 
-Emite certificados de 
 participación (CP’s) 
 
-Transmite los beneficios del 
 Fideicomiso (flujo de rentas y 
 enajenaciones) 
 
-Determina el resultado fiscal
 del ejercicio  por las 
 actividades  
 del fideicomiso 

’s y recibe 

de l 
los frutos  
rivados de

fideicomiso 
 

Aporta 
 inmuebles Emite CP’s

Recibe efectivo Pago por  
enajenación de CP’s
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El mecanismo fiscal que tienen los fideicomisos se muestra en la siguiente gráfica, 

permitiendo en forma sistemática una mejor comprensión de las obligaciones fiscales 

de los fideicomitentes y fiduciarios. 

 

Tratamiento Fiscal 

 

De lo anterior se hace el análisis década uno de los estímulos fiscales que se 
encuentra en la legislación fiscal vigente 

 

4.3 Estímulos fiscales para LISR 

Como ya se comento el objetivo principal de la FIBRAS es dar a los fideicomitentes y 
fideicomisarios una serie de estímulos fiscales que incentiven a la inversión en este 
tipo de fideicomisos, es por ello que en el articulo 224 de la LISR enumera cada uno 
de ellos como son: 

 

4.3.1 De los pagos provisionales 

Los fideicomisos no tendrán la obligación de realizar pagos provisionales del 
impuesto sobre la renta a los que se refiere el artículo 14 de esta Ley 

 

Inversionistas 

Personas  
físicas 

Personas  
morales 

Residentes 
Extranjeros 

Fondos de 
pensiones 

CPOsPropiedad 

Efectivo o CPOs  
 

FIBRA 

FIBRAS 
El tratamiento fiscal de las 
FIBRAS, esta regulado por los 
articulos 223 y 224 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 

Acumulan ingresos Netos. 

Acumulan ingresos. 

Se paga la retención y se 
compensa de acuerdo a 
tratados internacionales. 

Nacionales: no pagan 
Extranjeros: de acuerdo al 
régimen de su país. 
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4.3.2 Acreditamiento del impuesto por la diferencia del resultado fiscal y el 
monto distribuido 

El fiduciario determinara el resultado fiscal del ejercicio en los términos del Titulo II de 

la LISR, antes ya explicados en el capítulo anterior. 

Determinación del Resultado Fiscal del Ejercicio 

 

Ingresos Acumulables  2,500,000.00 

Menos 

Deducciones Autorizadas  1,000,000.00 

Igual 

Resultado Fiscal   1,500,000.00 

Menos 

Perdida de Ejercicios Anteriores    500,000.00 

Igual  

Utilidad del Ejercicio  1,000,000.00 

 

Del resultado fiscal determinado, se dividirá  entre el numero de CPO’s emitidos por 

el fiduciario, con el fin de determinar el resultado fiscal que le corresponde a cada 

uno, así como de retener el ISR aplicando la tasa del 28% a dicho resultado, salvo 

los fondos de pensiones y jubilaciones, ya que estos estarán exentos. 

Determinación de Resultado fiscal por CPO’s 

Resultado del 
Ejercicio 

CPO’s 
emitidos 

Resultado X 
CPO’s 

Tasa 
Impositiva 

Impuesto a 
retener X 

CPO’s 

1,000,000.00 

 

100,000.00 10.00 28% 2.8
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Impuesto a retener a los tenedores del CPO’s 

Tenedores de 
CPO’s 

Num. de 
Certificados 

Resultado 
Distribuido 

Impuesto a 
Retener  

Persona Moral  60,000 600,000.00 168,000.00 

Persona Física 20,000 200,000.00 56,000.00 

Residentes en 

el Extranjero 

10,000 100,000.00 28,000.00 

Fondo de 

Pensiones 

10,00 100,000.00 Exento 

Salvo que los certificados de participación estén colocados entre el gran público 

inversionista, será el intermediario financiero quien deberá hacer la retención antes 

referida. 

Cuando el resultado fiscal sea mayor al monto distribuido, al 15 de marzo del año 

inmediato posterior, la fiduciaria deberá pagar el impuesto por la diferencia aplicando 

la tasa del 28% dentro de los 15 días siguientes a esa fecha, por cuenta de los 

tenedores de los certificados,  

Resultado 

Fiscal 2007 

Monto 

Distribuido 

Diferencia Impuesto 

Determinado 

(28%) 

 

1,000,00.00 800,000 200,000

 

56,000.00 

El impuesto de pagado por la diferencia será acreditable en el momento en que los 

tenedores de los certificados reciban los ingresos provenientes de esta diferencia, 

siempre que sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por 

dicha distribución. 
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4.3.3 Exención en la enajenación de los certificados de participación 

No se para el impuesto sobre la renta por la enajenación de los certificados de 

participación siempre que: 

• El enajenante sea Persona Moral residente en México. 

• Los residentes del extranjero sin establecimiento permanente y las personas físicas 

residentes en México. cuando los certificados de participación estén colocados en 

el gran público inversionista y se enajene a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 

estarán exentos.  

Los tenedores de los Certificados de Participación que no cumplan con estos 

requisitos causaran el Impuesto Sobre la Renta por la enajenación de dichos 

certificados, que se determinara restando al ingreso que se perciba por la 

enajenación, el costo promedio de cada certificado, que se enajenen. 

El  adquirente de dichos certificados deberá retener al enajenante el 10% del ingreso 

bruto que perciba de ellos sin deducción alguna. 

Para determinar el costo promedio por certificado de participación que tenga el 

enajenante de un mismo fideicomiso emisor, estará a lo siguiente: 

1) Determinara el costo comprobado de adquisición,  actualizado desde el mes de 

su adquisición, hasta el mes de su enajenación. 

2) Dividirá el costo comprobado de adquisición actualizado entre el total de 

certificados del enajenante. 

3) Cuando no se enajenen la totalidad de los certificados del mismo fideicomiso, los 

certificados no enajenados tendrán como costo comprobado de adquisición en el 

cálculo, el costo promedio por certificado determinado en la enajenación 

inmediata anterior y como de adquisición la de esta última adquisición. 

4) Solo en el caso de que la fiduciaria entregue a los tenedores una cantidad mayor 

al resultado fiscal  del ejercicio, la diferencia se considerara como reembolso de 

capital y disminuirá el costo comprobado de adquisición. 
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Num. de 
Certifica

dos 

Fecha de 
Adquisición 

Fecha de 
Enajenación

Costo 
Comprobado 

de 
Adquisición 

Factor de 
Actualización 

Costo 
Comprobado 

de 
Adquisición 
Actualizado 

5 01-05- 2006 31-10-2007 200,000.00 1.0617 212,334.00

3 01-06-2006 31-10-2007 150,000.00 1.0607 159,113.00

2 01-07-2006 31-10-2007 100,000.00 1.0578 105,785.00

    

10    477,232.00

El costo comprobado de adquisición será de $ 477,232.00 (477,232/10) 

Para este ejemplo supongamos que se enajenaron 8 certificado de participación. 

Certificados 

enajenados 

Costo comprobado 

de adquisición 

actualizado 

Valor de la 

enajenación de los 

certificados 

Utilidad por la 

enajenación 

8 381,785.00 450,000.00 68,214.00

De la utilidad determinada en el cuadro anterior, los tenedores la acumularan a sus 

demás ingresos para determinar el Impuesto Sobre la Renta. 

El adquirente tendrá que retener el 10% del ingreso bruto $45,000.00. 

El costo comprobado de adquisición de los 2 certificados que no se enajenaron será 

de $105,785.00, con fecha de adquisición 31 de octubre de 2007, salvo cuando se 

tenga una disminución por reembolso. 

Nota: Para la determinación del factor de actualización del cuadro 1 se tomaron los 

Índices de Precios al Consumidor de los meses mayo, junio, julio 2007 y octubre 

2007, de 116.958,117.059, 117.380 y 124.171 respectivamente. 
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4.3.4 Diferimiento del pago del ISR por la ganancia en la enajenación del bien 
inmueble aportado 
 
a) Cuando reciban Certificados de Participación 
 

De la ganancia determinada conforme al Capitulo IV del Titulo IV de la LISR de los 

ingresos por enajenación de bienes, por la aportación de los bienes inmuebles que 

haga el fideicomitente al fideicomiso y reciban certificados de participación por el 

valor total o parcial de dichos bienes podrán diferir el pago del impuesto sobre la 

renta causado por dicha ganancia, que corresponda a cada uno de los certificados 

de participación, cuando el fideicomitente enajene cada uno de los certificados. 

 

El impuesto causado se pagara dentro de los quince días siguientes a la enajenación 

por parte del fideicomitente conforme al siguiente procedimiento: 

 

Ingresos por de Enajenación  

(Valor en el acta de emisión de los CP’s) $ 3,500,000.00 

menos 

Deducciones Autorizadas (MOI)      2,800,000.00 

Igual 

Ganancia por enajenación del bien inmueble       700,000.00 

Por  

Tasa 28%             28% 

Igual 

Impuesto causado           196,000.00 

 

La ganancia por certificado de participación se determinara: 

 

Ganancia por enajenación del bien inmueble       700,000.00 

Entre  

Número de certificados de participación            7,000.00 
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Igual 

Ganancia por certificado de participación              100.00 

Por 

Tasa                28% 

Igual 

Impuesto por certificado de participación       28.00 

 

El impuesto determinado se actualizara desde el mes de aportación de los bienes 

inmuebles hasta el mes en que se enajenen cada uno de los certificados. 

 

El diferimiento del pago de este impuesto terminara cuando el fiduciario enajene los 

bienes inmuebles y el fideicomitente que los haya aportado deberá pagarlo dentro de 

los quince días siguientes a aquel en que se realice la enajenación y el impuesto 

pagado se considerara como pago provisional del impuesto de dicho ejercicio. 

 

Cabe aclarar que este impuesto que se paga es por la ganancia de la enajenación 

del bien inmueble aportado, ya que cuando se enajenen los certificados de 

participación se estará al punto 4.3.3 ya  analizado. 

 

b) De los bienes inmuebles arrendados al fideicomitente 
 

Cuando los bienes inmuebles aportados por el fideicomitente les sean arrendados de 

inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir el pago del 

Impuesto Sobre la Renta por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes 

aportado cuando suceda lo primero de los siguientes supuestos: 

 

a) Termine el contrato de arrendamiento siempre y cuando no tenga un plazo mayor 

de 10 años. 

b) El fiduciario enajene los bienes aportados 
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A diferencia del ejemplo analizado en el punto 4.5.3.1.1 el impuesto determinado por 

la ganancia, se actualizara: 

• Desde el mes en que se aportaron los bienes hasta el mes en que se termine el 

contrato de arrendamiento o, 

• Hasta el mes en que se enajenen los bienes por el fiduciario. 

4.4 Pérdida del Estímulo Fiscal por la enajenación de los bienes inmuebles 

La fiduciaria determinara el impuesto correspondiente a la ganancia que se 

determine de conformidad al Capitulo IV del Titulo IV de la LISR “De los Ingresos por 

enajenación de bienes”,  por la enajenación que se realice antes del periodo de 

cuatro años, perdiendo así el estímulo fiscal establecido en el artículo 224 de la LISR 

 

La fiduciaria estará obligada a: 

 

1. Pagar el impuesto determinado por cuenta de los tenedores de los certificados sin 

identificarlos, dentro de los 15 días siguientes a la enajenación. 

2. El ISR pagado será acreditable para los tenedores de los certificados, cuando se 

les distribuya dicha ganancia, siempre que ésta sea acumulable para ellos y sin 

retención alguna. 

 

Considerando que un bien inmueble se adquirió en el año del 2004, y se enajeno en 

diciembre de 2005, estaremos a lo siguiente: 

 

          Referencia 

Ingresos por Enajenación           $3,000.000.00  Art. 147 LISR 

 

Menos 

 
Deducciones Autorizadas   2,800.000.00  Art. 148 Y 151 LISR 

Costo Comp. de Adquisición 1,200.000.00 

Inversiones en Construcción    800.000.00 
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Gastos Notariales      500.000.00 

Comisiones       300.000.00  

Igual 

Ganancia por Enajenación        200.000.00 

Por 

Tasa             28% 

 

Impuesto Determinado          $56.000.00 

 
Dicha ganancia se distribuirá a los tenedores de los certificados así como el impuesto 

acreditable. 

 
4.4.1 De la acumulación de ingresos 
 

De los puntos analizados con anterioridad podemos concluir lo siguiente: 

1) Las Personas Morales residentes en México y de los Residentes en el Extranjero 

con Establecimiento Permanente acumularan: 

a) El Resultado Fiscal que les distribuya el Fiduciario, sin deducir el impuesto 

retenido por ellos y acreditaran la retención hecha por el fiduciario. 

b) La diferencia entre el resultado fiscal y el monto distribuido, acreditando el 

impuesto pagado por el fiduciario. 

c) Ganancia por la enajenación de los certificados de participación 

d) La ganancia por la enajenación del bien inmueble aportado al Fideicomiso, 

cuando el fideicomitente enajene los certificados de participación, considerando 

el impuesto pagado como pago provisional. 

e) Al final del contrato de arrendamiento. 

 

2) De las Personas Físicas residentes en México 

a) El Resultado Fiscal que les distribuya el Fiduciario, sin deducir el impuesto 

retenido por ellos y acreditaran la retención hecha por el fiduciario. Considerando 
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este ingreso como uso o goce temporal de bienes inmuebles de conformidad al 

artículo 141 f-II de la LISR. 

b) La diferencia entre el resultado fiscal y el monto distribuido, acreditando el 

impuesto pagado por el fiduciario. 

c) La ganancia por la enajenación del Bien Inmueble aportado al Fideicomiso, 

cuando el fideicomitente enajene los certificados, considerando el impuesto 

pagado como pago provisional. 

d) Al final del contrato de arrendamiento. 

 

3) De las Personas residentes en el Extranjero 

a) La retención que se haga por el Resultado Distribuido, se considerara como pago 

definitivo. 

4. De los fondos de pensiones y jubilaciones nacionales estarán exentos, así como 

los extranjeros. 

4.5 Requisitos fiscales 

Para poder obtener los estímulos fiscales ya comentados las FIBRAS tienen que 

cumplir una serie de requisitos establecidos en el artículo 223 de la LISR: 

a) Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con los 

artículos 387 y 388 de la LGTOC (Punto 2.5, de la constitución de los 

Fideicomisos) 

b) La fiduciaria sea una institución de crédito residente en México, autorizada para 

actuar como fiduciaria. 

c) Su fin sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen o a 

la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes de arrendamiento de 

dichos bienes, así como de otorgar financiamiento para esos fines con garantía 

hipotecaria de los bienes arrendados. 

d) El patrimonio del fideicomiso debe estar invertido: 

• El 70% en bienes inmuebles 
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• El 30% en valores del Gobierno Federal o en acciones de inversión en instrumentos 

de deuda. 

e) Que los bienes y derechos afectos al fideicomiso se destinen al arrendamiento, 

por un periodo mínimo de cuatro años. 

f) Los certificados de participación que emita la fiduciaria, se coloque entre el gran 

público inversionista del país, o sean adquiridos por un grupo de por lo menos 

diez personas. 

g) Distribución del 95% del resultado fiscal generado en el ejercicio anterior, a más 

tardar el 15 de marzo del año siguiente, entre los tenedores de los certificados de 

participación. 

 

4.6 Estímulos fiscales en la Ley Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 
Con la entrada en vigor de la nueva ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se 

consideraron algunos de los estímulos fiscales establecidos en la LISR, mismos que 

a continuación se mencionan 

 
4.6.1 Pagos Provisionales 
 

De conformidad con el articulo 9 ultimo párrafo de la LIETU los fideicomisos que 

cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 223 de la LISR no tendrán la 

obligación de efectuar pagos provisionales a que se refiere este articulo. 

 

4.6.2 De la enajenación de los Certificados de Participación 

 

No se pagara el IETU por la enajenación de los certificados de participación cuando: 

 

a) Se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
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b) Su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de 

la Ley del Mercado de Valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados 

internacionales que México tenga en vigor. 

 

4.6.3 De la enajenación del bien aportado por el fideicomitente 
 

A la entrada en vigor la LIETU, no se consideraba en estimulo fiscal de diferimiento 

del IETU en la enajenación del bien aportado por el fideicomitente, mismo que se 

establece en la LISR, con el cual ocasionaba una asimetría fiscal. 

Por ello del 27 de febrero de 2008 se publico en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto en el que se permite dicho diferimiento, teniendo la siguiente exposición de 

motivos: 

 

“Que para fomentar la inversión en el mercado inmobiliario mexicano, la Ley del 

Impuesto sobre la Renta prevé estímulos fiscales para los fideicomisos inmobiliarios 

y para las sociedades mercantiles, cuya actividad consista en la adquisición o 

construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la 

adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes de arrendamiento de dichos 

bienes, así como en otorgar financiamiento para dichos fines con garantía hipotecaria 

de los bienes arrendados; 

 

Que uno de los beneficios otorgados por la Ley del Impuesto sobre la Renta a los 

fideicomitentes o accionistas de los fideicomisos o de las sociedades señalados, 

respectivamente, es la posibilidad de diferir la acumulación de la ganancia por la 

enajenación de los bienes inmuebles aportados a dichos fideicomisos o sociedades o 

diferir el pago del impuesto relativo a dicha ganancia, hasta el momento en que se 

enajenen los certificados de participación o las acciones, según corresponda, o sean 

enajenados los inmuebles por la fiduciaria o la sociedad de que se trate; 

 

Que a efecto de incentivar el desarrollo del sector inmobiliario mexicano se estima 

adecuado permitir a los contribuyentes que aporten bienes inmuebles a los 

 47



Tratamiento Fiscal de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces en México 
_____________________________________________________________________________________________________ 

fideicomisos o sociedades de referencia que, para  los efectos del impuesto 

empresarial a tasa única, consideren percibido el ingreso por la enajenación de los 

bienes aportados en la misma fecha en la que se acumule la ganancia o se pague el 

impuesto por la misma para los efectos del impuesto sobre la renta” 

 

Por ello se adiciono el artículo Décimo Cuarto del artículo Segundo del “Decreto por 

los que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la 

renta y empresarial a tasa única” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de Noviembre de 2007, para quedar como sigue: 

“Artículo Décimo Cuarto. Los fideicomitentes que aporten bienes inmuebles a los 

fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

así como los accionistas que aporten dichos bienes a las sociedades mercantiles 

previstas en el artículo 224-A de la citada Ley, para los efectos del impuesto 

empresarial a tasa única, podrán optar por considerar como percibidos los ingresos 

por la enajenación derivada de la aportación de dichos bienes, en la misma fecha en 

la que para los efectos del impuesto sobre la renta deban considerar acumulable la 

ganancia por la enajenación de los citados bienes o en la que se den los supuestos 

para que se pague el impuesto sobre la renta diferido que se haya causado por la 

ganancia obtenida por la citada enajenación. 

 

Los ingresos por los que se aplique la opción prevista en este artículo se deberán 

actualizar en los términos del artículo 7, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, por el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes al 

fideicomiso o a la sociedad mercantil, según se trate, y hasta el mes en el que se 

consideren percibidos los ingresos conforme al párrafo anterior. 

 

El impuesto sobre la renta diferido por la ganancia obtenida por la enajenación 

derivada de la aportación de los bienes inmuebles será acreditable contra el 

impuesto empresarial a tasa única del mismo ejercicio en el que se considere 

percibido el ingreso por la citada enajenación en los términos del primer párrafo de 

este artículo, siempre que haya sido efectivamente pagado. El impuesto sobre la 
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renta acreditado en los términos de este párrafo, no podrá acreditarse contra el 

impuesto empresarial a tasa única del ejercicio en el que se llevó a cabo la 

aportación de los bienes inmuebles al fideicomiso o sociedad mercantil, según se 

trate” 

 
Derivado de lo anterior el IETU se pagara cuando se den los supuestos de la ley del 
ISR: 
 
1) Cuando enajene los certificados de participación 
2) Se arrende el bien inmueble al mismo fideicomitente 
 
4.7 Operaciones sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 

• Por la enajenación de los certificados de aportación no se pagara el Impuesto al 

Valor Agregado  siempre y cuando se encuentren inscritos en el Registro 

Nacional del Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en la Bolsa de 

Valores (articulo 9 f-VII segundo párrafo).  

• Se pagara el Impuesto al Valor Agregado por la enajenación del Bien Inmueble 

Aportado 

• Se pagara el Impuesto al Valor Agregado por el Arrendamiento del Bien 

Inmueble. 
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Conclusiones 
 

Debido al poco desarrollo económico que se ha presentado en México, los gobiernos 

han intentado incentivar la inversión tanto nacional como extranjera, en especifico en 

el sexenio del presidente Vicente Fox Quezada, se crearon los fideicomisos de 

infraestructura y bienes raíces, instrumentos financieros que tienen sus antecedentes 

el los REIT’S, creados en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 60. 

 

Las Fibras, no se habían desarrollado en México, por que generaban una doble 

tributación entre las partes que intervenían, con la llegada de las nuevas reformas en 

el año de 2004, en especifico con la incorporación de los articulos 223 y 224 de la 

LISR, se determino el tratamiento fiscal, en el que se otorgaba algunos estímulos en 

materia impositiva. 

 

Gracias a estas reformas se logro que pequeños y medianos inversionistas, 

participen en proyectos de inversión inmobiliaria, ya que con anterioridad solo los 

grandes inversionistas lo hacían. 

 

De lo anterior podemos mencionar que las FIBRAS tienen las siguientes ventajas: 

 

1. Transparencia fiscal 

2. No realizan pagos provisionales de ISR e IETU 

3. Se difieren el impuesto por la enajenación de los bienes aportados por el 

fideicomitente hasta que éste pierda el derecho de readquirirlo 

4. Exención en la enajenación en los Certificados de Participación 

5. Distribución de por lo menos el 95% de la utilidades generadas 

6. Acceso de todo tipo de inversionistas a portafolios de bienes raíces 

7. Disminución del riesgo de inversión, en el mercado inmobiliario, mediante 

diversificación. 

 

Las desventajas que han tenido las FIBRAS en México son las siguientes: 
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1. Desconocimiento de las FIBRAS y de sus ventajas, por parte de los 

inversionistas. 

2. Reticencia de algunos bancos a fungir como fiduciarios de las FIBRAS. 

3. Dificultas para emitir los Certificados de Participación en la Bolsa de Valores. 
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Impacto Económico y Social 
 

Hablar de Fibras es sinónimo de generación de empleos en el sector inmobiliario, 

mismos que ponen a México a la vanguardia en infraestructura, permitiendo un 

desarrollo sustentable, y un beneficio económico de las personas que en esta 

invierten. 

 

Más allá de los beneficios fiscales, lo que se pretende es lograr la reactivación de la 

economía en el sector inmobiliario, es por ello la importancia de la difusión de estos 

instrumentos financieros y gama de beneficios fiscales que en ella se plantean. 

 

Permitiendo que grandes, medianos y pequeños inversionistas obtengan ganancias 

redituables y que a su vez se vean beneficiados a través de los estímulos fiscales ya 

mencionados. 

 

Con las FIBRAS se está incursionando en una historia de éxito como ya ha quedado 

probado en los Estados Unidos de Norte América, país de donde se tomaron estos 

modelos financieros  
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