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Algunas indicaciones para nuestra sesión
Si tiene a la mano, puede ser
mejor utilizar audífonos para
tener un mejor audio.

Solamente el expositor podrá
compartir las presentaciones
en la pantalla.

Todos los micrófonos, excepto los
de los expositores, permanecerán
cerrados durante la sesión.

Recomendamos tener apagada la cámara que
transmite video y permanecer en la sesión
solamente con audio, esto permitirá que la conexión
a internet sea más estable.

Revisaremos las preguntas
escritas de manera verbal al
finalizar una hora de
exposición; prevemos tres
bloques de preguntas.

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final.
La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas.
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EXPOSITOR
Fernando J. Ortiz Vargas
fortiz@ortizlinares.com
§

§

Socio fundador de Ortíz Linares Abogados
(antes Bufete Ortíz)
http://www.ortizlinares.com/ desde 1999; y,
socio corporativo de Medinalegal
https://medinalegal.com.mx/home-es/
desde 2019.
Licenciado en derecho por la Universidad
Autónoma Metropolitana; y, Maestro en
Derecho Comercial Internacional por la
UMAD Puebla (donde es parte del claustro
de maestros y del Consejo Consultivo de la
carrera de Derecho).

§

Tiene un postgrado en Responsabilidad
Social Corporativa en la Universidad
Castilla-La Mancha (España).

§

Coordinador del Comité de Gobierno
Corporativo de la Comisión Nacional de
Compliance (CONACOM).

§

Abogado certificado por ANADE.

§

Vicepresidente de la Academia Mexicana
de Derecho Informático, A.C., Capítulo
Puebla.

§

Cuenta con más de 23 años de experiencia
de manera independiente, representando
clientes nacionales y extranjeros.

§

Su práctica y experiencia principal: incluye
fusiones y adquisiciones, nuevas
tecnologías, litigio estratégico, estructuras
corporativas complejas y solución de
controversias; a nivel nacional e
internacional.
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EXPOSITOR
Miguel Ángel Linares Vázquez
mlinares@ortizlinares.com
§

Licenciado en Derecho por: Universidad
Autónoma Metropolitana.

§

Maestría en Derecho por: Centro de Estudios
de Posgrado en Derecho.

§

Áreas de desempeño en: Derecho
Corporativo, Propiedad Industrial, Prevención
de Lavado de Dinero (para Entidades no
Financieras).

§

Coordinador del Comité de Prevención de
Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de
Compliance (CONACOM).

§

Certificado por la Unidad de Inteligencia
Financiera en Prevención de Lavado de
Dinero (actividades vulnerables),

Su experiencia profesional incluye:
§

La ejecución de diversas reestructuras
corporativas, adquisiciones, fusiones y
escisiones.

§

El diseño e implementación de gobierno
corporativo e institucionalización de diversas
empresas familiares.

§

Ha sido docente y expositor en materia de
Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo y
Prevención de Lavado de Dinero en diversas
instituciones educativos y foros empresariales
y académicos.
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EXPOSITOR
José Luis Ureña Lizárraga
joseluis.urena@rsmmx.mx

§

C.P. por la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS)

§

Socio de Impuestos de RSM México
Bogarín, S.C.

§

Maestría en impuestos por la UAS

§

§

Maestría en administración por la
Universidad Interamericana del Norte

Líder del comité fiscal de RSM
México

§

Diplomado en impuestos
internacionales por el ITAM

Integrante del comité fiscal de RSM
Latinoamérica

§

Presidente del ICCPS (Colegio de
Contadores Públicos de Mazatlán)

§
§

Socio certificado en el área fiscal por
el IMCP
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AVISO
El contenido de este material es enteramente
didáctico y no debe ser utilizado en casos reales sin
consultar a los especialistas de las firmas RSM y
Ortiz Linares.
Este material es propiedad del C.P. José Luis Ureña
Lizárraga Socio de Impuestos de RSM México
Bogarín, S.C. y de los Licenciados Fernando J. Ortiz
Vargas y Miguel Ángel Linares Vázquez, Socios de
Ortiz Linares y Asociados, S.C.
No debe ser distribuido ni divulgado, total ni
parcialmente, sin el consentimiento de sus Autores
por escrito.
Derechos reservados © 2022
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INTRODUCCIÓN
En el mundo de los negocios, los empresarios cuestionan:
¿Cuál es la figura jurídica que brinda mayor seguridad patrimonial?
¿Cuál brinda mayor eficiencia fiscal?
¿Cuál me permite distribuir un importe económico constante y en las mejores
condiciones?
¿Cuál me permite compartir utilidades e incluso establecer diferencias?
Estos y otros temas serán abordado en el webinar, así como casos de éxitos en la vida profesional de
nuestros expositores.
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TEMARIO
I.

Sociedad Anónima Promotora de Inversión
(SAPI)
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Antecedentes-Justificación
Adopción VS Transformación
Administración
Aspectos de Control
Contrastes SAPI Vs SA

Aspecto Legal y Fiscal del Fideicomiso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Alianzas Estratégicas de Negocios
1. Formas más comunes de asociarse
2. Momento de acumulación del ingreso (personas
morales)
3. Régimen fiscal de algunas figuras atípicas
4. Fideicomiso de actividad empresarial
5. Asociación en participación
6. Estructuras de alianzas estratégicas
7. Régimen fiscal de personas físicas en inmuebles y
arrendamiento

Concepto de fideicomiso
Partes del fideicomiso
Clases de fideicomisos
Ventajas del fideicomiso
Ejemplos de fideicomisos patrimoniales
Tratamiento fiscal del fideicomiso
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I. SOCIEDAD
ANÓNIMA
PROMOTORA
DE INVERSIÓN
(SAPI)
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SAPI Antecedentes - Justificación
LEY DEL MERCADO DE VALORES (“LMV”).
DOF 30 de diciembre de 2005.
Exposición de motivos:
Necesidad de fomento del crecimiento económico
del país.
El mercado de valores en México, no ha alcanzado
un nivel de desarrollo acorde con su potencial.
Era necesaria una regulación que cumpliera con los
estándares. internacionales aplicados en los
principales mercados de valores.
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SAPI Antecedentes - Justificación
Propósito(s):
§ Incrementar la transparencia.
§ Reforzar la confianza del público
inversionista.
§ Profundizar los mecanismos que
proporcionen una adecuada protección
a los intereses patrimoniales del
público.
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SAPI Antecedentes - Justificación
Faltaba desarrollo del mercado de capitales; posiblemente por dos fallas en el
marco jurídico:
Falta de o indebida protección legal de derechos.
Ley General de Sociedades Mercantiles: serie de prohibiciones que desincentivan
las inversiones de capital de riesgo; dificultan la desinversión después de la
maduración.

“SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN”
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SAPI Antecedentes - Justificación
La iniciativa buscó desarrollar inversiones para
complementar y detonar el crecimiento del
mercado de valores tradicional:
§

Capital de riesgo.

§

Permitir a empresas medianas integrarse en
el mercado de valores y aprovechar las
ventajas que éste brinda.

En México, el financiamiento a las empresas
no listadas en bolsa está limitado al crédito
bancario o, recientemente, a la emisión de
certificados bursátiles (deuda).
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SAPI Antecedentes - Justificación
Restricciones = pocas
empresas listadas en
las dos bolsas de
valores de MX.

Grupo
BMV

Al 20220509 = 490
empresas listadas
BIVA

Grupo BMV – 142
BIVA - 348

Inversionistas institucionales hacen aportaciones de capital a empresas no listadas en bolsa:
§ Aportaciones a empresas en marcha - capital privado.
§ Aportaciones a negocios que van a empezar - capital de riesgo.
14

Subtipo societario con adopción voluntaria
Sociedad mercantil “escalón intermedio”
Sociedad Anónima Bursátil.

Acciones están listadas en bolsa,
respecto del régimen aplicable a la
protección de minorías, revelación de
información y requisitos de buen
gobierno corporativo.
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Subtipo societario con adopción voluntaria
La introducción de la SAPI obedece a la misma lógica del certificado bursátil
aprobado en el 2001.
El capital de riesgo no desarrolló en México debido a: falta de seguridad jurídica
para inversionistas y la rigidez de la sociedad anónima (para esquemas de
desinversión).

SAPI

§ Otorga excepciones a lo dispuesto por la Ley
General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”).
§ Mayor flexibilidad para realizar transacciones
propias del capital de riesgo.
§ Mayor certidumbre jurídica a los inversionistas
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Subtipo societario con adopción voluntaria
Objetivo. Tener “candidatas
ideales” como receptoras
del capital de riesgo
“Se impulsará decididamente el
desarrollo de la mediana empresa
particularmente aquéllas que, como
consecuencia de la recepción de
inversiones de capital de riesgo,
experimenten un crecimiento tal que
requieran acceder al público
inversionista, al tiempo que se
ofrecería a los inversionistas nuevas
opciones de inversión.”
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Subtipo societario con adopción voluntaria
La iniciativa buscó desarrollar otros tipos de inversiones
para complementar y detonar crecimiento.
En México, el financiamiento a las empresas no listadas en bolsa
está limitado al crédito bancario o, a la emisión de certificados
bursátiles (deuda).
La alternativa, el CAPITAL PRIVADO:
Capital de riesgo o capital privado es dinero aportado por
inversionistas que invierten en el capital de empresas con
potencial de crecimiento.
… inversionistas [que] invierten junto con el equipo de
administración de la compañía y participan directamente en los
cuerpos de gobierno corporativo y en la dirección …. El objetivo
principal del uso del capital privado es incrementar
significativamente el valor …
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Concepto SAPI
Son sociedades mercantiles
§ Son sociedades anónimas (SA) reguladas por la Ley
General de Sociedades Mercantiles (LGSM); que
§ Adoptan el régimen especial de “Promotora de
Inversión” contenido en la Ley del Mercado de Valores.
No son sujetas a la supervisión
por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores; y,

No se encuentran obligadas a
registrar sus acciones en el
Registro Nacional de Valores.
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Adopción VS Transformación

Transformación (LGSM).
§
§
§
§
§

Tiene que cumplir los mismos
requisitos y plazos que una
fusión.
Aprobación de AGE.
Publicidad registral.
Publicación de balance.
Plazo de 3 meses desde
inscripción.

Adopción (LMV)
§

Solo requiere el acuerdo de AGE
y publicidad registral
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SA Modernización
Reforma a las LGSM (2014) Como parte de una
“miscelánea mercantil”
Homologa en diversos aspectos a la SA con
la SAPI.

Aspectos muy interesantes:
•

Libertad contractual de manera expresa
para fines estatutarios. Ayuda a resolver
dudas de licitud que nos ataron las manos
durante mucho tiempo (p.e. convenios entre
accionistas).
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Artículo 4 LGSM
Antes

Reformado

Se reputarán mercantiles todas las
sociedades que se constituyan en alguna
de las formas reconocidas en el artículo
1º de esta Ley

Se reputarán mercantiles todas las
sociedades que se constituyan en alguna
de las formas reconocidas en el artículo
1º de esta Ley. Las sociedades
mercantiles podrán realizar todos los
actos de comercio necesarios para el
cumplimiento de su objeto social,
salvo lo expresamente prohibido por
las leyes y los estatutos sociales
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Artículo 8 LGSM
Antes

Reformado

En caso de que se omitan los requisitos
que señalan las nuevas fracciones VIII a
XIII, inclusive, del artículo 6º, se aplicarán
las disposiciones relativas a esta Ley.

En caso de que se omitan los requisitos
que señalan las nuevas fracciones VIII a
XIII, inclusive, del artículo 6º, se aplicarán
las disposiciones relativas a esta Ley.
Asimismo, las reglas permisivas
contenidas en esta Ley no constituirán
excepciones a la libertad contractual
que prevalece en esta materia.
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Otras modificaciones relevantes
§ Modifica la forma de realizar las
publicaciones al reemplazar los periódicos
por avisos mediante un portal que operado
por la Secretaría de Economía.
§ Como en la SAPI, incluye ahora alta
flexibilidad en las limitaciones a la
circulación de las acciones.
§ Protege más a minorías. Reduce del 33% al
25% el porcentaje para ejercer la acción de
responsabilidad, derecho de aplazamiento, y
acciones de oposición.
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Otras modificaciones relevantes
§

Prevé que las sucursales de sociedades
extranjeras en México publiquen su balance en el
portal operado por la Secretaría de Economía.

§

Como en la SAPI y en la Sociedad Anónima
Bursátil, permite ahora limitar la
responsabilidad de los consejeros, en la
medida que no incurran en actos dolosos, de
mala fe o ilícitos.

§

Agrega una obligación de confidencialidad a
los administradores, la cual subsistirá por un año
siguiente a que dejen el cargo. Nos llama la
atención que no se haya incluido lo mismo para
los comisarios, en nuestra opinión, debieron
haberse incluido.
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Administración

SAPI
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

LMV:
Puede adoptar el régimen relativo a la integración,
organización y funcionamiento de sociedad anónima bursátil
(en este caso, el requisito de independencia de los consejeros
no será obligatorio);
Los consejeros y el director general quedan sujetos a las
disposiciones relativas a la organización, funciones y
responsabilidades previstas en LMV.

LGSM
Régimen de organización, funciones y responsabilidades
previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles
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Administración
§

Los Consejo de Administración y Director General
pueden ser auxiliados por comités especializados
(ejemplos: de prácticas societarias y de auditoría).

§

Mínimo de 4 consejeros y un máximo 21 consejeros.
El 25% deberá ser independiente.

§

Consejeros con experiencia, capacidad y prestigio
profesional.

§

Principios que deberan regir al consejo de
administración: Beneficio de la sociedad, Deber de
diligencia, Deber de lealtad y responsabilidad por
actos o hechos ilícitos.

§

Restricción para ser consejero independiente: que
tenga influencia significativa o poder de mando,
ejemplo directivos relevante o clientes, etc.
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Control de las minorías

Ordinarias
25%

Sin derecho de
voto
75%

Acciones
•Las sociedades se rigen por un
principio de democracia donde las
mayorías manda, las SAPIS rompen
este principio, y en ellas no siempre
la mayoría decide.
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Administración SAPI VS SA
§ LA SAPI se administra por un órgano
colegiado. Opcionalmente puede adoptar
el mecanismo de administración de las
SAB.
§ LA SA se puede administrar por un
órgano colegiado o por un administrador
único.
§ En ambos casos, pueden auxiliarse por
los comités que al efecto determine la
AGO.
§ Designación de un consejero por 10 y
25% de tenencia accionaria.
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Dividendos diferenciados 13 LMV VS 91 LGSM
Además de los requisitos del art. 91 de la
LGSM, podrán prever disposiciones que
contengan:
I.
II.
III.

Restricciones a la transmisión de acciones.
Causales de exclusión de socios o para ejercer
derechos de separación, de retiro, o bien, para
amortizar acciones.
Emitan acciones que: a) No confieran derecho de
voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. b)
Otorguen derechos sociales no económicos
distintos al derecho de voto o exclusivamente el
derecho de voto. c) Limiten o amplíen el reparto
de utilidades u otros derechos económicos
especiales. d) Confieran el derecho de veto o
requieran del voto favorable de uno o más
accionistas, respecto de las resoluciones de la
asamblea general de accionistas.
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Recompra de acciones 17 LMV VS 134 LGSM
Las SAPIs si:
previo acuerdo del consejo de administración,
podrán adquirir las acciones representativas de
su capital social sin que sea aplicable la
prohibición establecida en el primer párrafo del
artículo 134 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.”
Las SA…
Tienen prohibición, pero si puede hacerlo
excepcionalmente:
“Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir
sus propias acciones, salvo por adjudicación
judicial, en pago de créditos de la sociedad.”
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Diferencias (conveniencias). SA VS SAPIs
REGULACIÓN
Concepto

Transmisión accionaria

Causales de exclusión o
derechos de separación, retiro o
amortización de acciones.

Acciones con voto limitado o sin
voto

SA

SAPIs

Requiere de la autorización del Consejo
de Administración o éste puede designar
comprador.
(Art. 130 LGSM)

No hay limitación para establecer
restricciones.
(Art. 13 LMV)

Reguladas por los estatutos.

Se pueden emitir acciones de voto
limitado a asuntos materia de Asambleas
Extraordinarias (con preferencia en el
reparto de dividendos acumulables).
(Art. 113 LGSM)

Sin restricción para emitir:
(i) acciones de voto limitado,
(ii) acciones sin derecho de voto y
(iii) acciones con derechos sociales no
económicos distintos al derecho de voto
(sin derecho de voto).
(Art. 13 LMV)
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Diferencias (conveniencias). SA VS SAPIs
Concepto
Distribución de
Dividendos

SA
No se puede prohibir a los
accionistas la participación en
las ganancias.
(Art. 17 LGSM)

SAPIs
Se puede limitar o ampliar el reparto de utilidades u
otros derechos económicos especiales.
(Art. 13 LMV)

No se pueden establecer
convenios para determinar el
sentido del voto.

Pueden celebrar acuerdos sobre:

(Art. 198 LGSM)

(Art. 16 LMV)

Convenio de
accionistas

(i) no desarrollar giros comerciales que compitan con la
SAPIs;
(ii) derechos y obligaciones sobre opciones de compra
o venta de las acciones;
(iii) actos jurídicos relativos al dominio, disposición o
ejercicio del derecho de preferencia;
(iv) el ejercicio del derecho de voto en asambleas; y
(v) acuerdos para la enajenación de sus acciones en
oferta pública.
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Diferencias (conveniencias). SA VS SAPIs
Concepto

Derechos de veto o especiales para
votar

Derecho de preferencia

Mecanismos para resolver
desacuerdos entre accionistas

SA
Las acciones confieren iguales
derechos, pero se pueden emitir
clases de acciones con derechos
especiales.
(Art. 112 LGSM)
Derecho de preferencia para
suscribir acciones por aumento
capital.
(Art. 132 LGSM)

Sujeto a la LGSM (control por
mayorías de votos).

SAPIs
Las acciones pueden conferir
derecho de veto o podrán requerir
del voto favorable de uno o más
accionistas.
(Art. 13 LMV)

El derecho de preferencia se puede
ampliar, limitar o, incluso, negar.
(Art. 13 LMV)
Hay libertad de implementar
mecanismos para dirimir
controversias entre accionistas.
(Art. 13, fracción IV, LMV)
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Diferencias (conveniencias). SA VS SAPIs
Concepto

SA

SAPIs

Nombramiento de
consejeros y comisarios

Los titulares del 25% de las acciones
pueden nombrar un consejero.
(Art. 144 LGSM)

Los titulares del 10% de las acciones
(incluyendo las que tienen voto limitado,
restringido o sin derecho de voto),
podrán designar y revocar a un miembro
del consejo de administración (Art. 16 I
LMV) o al comisario (Art. 16 II LMV).

Convocar Asambleas
General o bien, aplazar la
votación de un asunto del
orden del día, por tres días,
una sola vez, sin previa
convocatoria.

El 33% del capital social podrá pedir
se convoque a una Asamblea General
de Accionistas.
(Art. 163 LGSM)

El o los titulares del 10% del capital
social de la sociedad, sobre los asuntos
en los cuales tengan derecho de
voto.(Art. 16 III LMV)
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Diferencias (conveniencias). SA VS SAPIs
Concepto
Acciones de
responsabilidad civil
contra los
administradores y
comisarios.

Oposición Judicial a
Resoluciones de las
asamblea general

SA
El 33% del capital social podrá
ejercitar la acción de
responsabilidad civil contra los
administradores y comisarios.
(Art. 163 LGSM)

El 33% del capital social podrá
oponerse judicialmente a las
resoluciones de las Asambleas
Generales de Accionistas.
(Art. 201 LGSM)

SAPIs
El 15% de las acciones, ya sean con voto
limitado, restringido o sin derecho a voto,
podrán ejercer directamente la acción de
responsabilidad civil contra los administradores
y comisarios.
(Art. 16 IV LMV)
El 20% del capital social podrá oponerse
judicialmente a las resoluciones de las
Asambleas Generales de Accionistas en las
que se tenga derecho a voto.
(Art. 16 V LMV)
Entonces, esta protección no procede a favor
de titulares de acciones sin derecho de voto, o
bien, de los que no tengan derecho de voto en
la resolución relevante.
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Fondos de Inversión
S.A.P.I.
VENTAJAS
ü No intervención del fiduciario.
ü Mayor flexibilidad operativa.
ü Permite diversos tipos de
acciones y flexibilidad en
derecho o no de voto
ü Permite recompra de sus
propias acciones.
ü No tiene costo de honorarios

DESVENTAJAS
ü No intervención de un fiduciario.
ü No transparencia fiscal
(EEUU).
ü Compliance en PLD
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Casos de / con SAPI’S
Para vehículo donde concurren un
accionista mayoritario y uno
minoritario:
a. Donde prevalece el
mayoritario.
b. Donde prevalece el minoritario.
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II. FIDEICOMISO.
ASPECTOS
LEGALES Y
FISCALES.
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Concepto fideicomiso
En virtud del fideicomiso una o
varias personas
(fideicomitente(s)) destinan ciertos
bienes a un fin lícito determinado;
encomienda(n) la realización de
fines a un banco (fiduciaria), para
beneficio de personas
determinadas o por determinar
(fideicomisarios).
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Partes del fideicomiso
§ Fideicomitente: el que aporta.
§ Fiduciaria: la que recibe
usualmente, el banco. Quien
ejecuta las instrucciones del
Comité Técnico.
§ Fideicomisarios:
Beneficiarios.
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Fideicomitente
El que aporta acciones de
sociedades, inmuebles y/o dinero
al Banco.
Estos bienes quedan sujetos a un
fin lícito y determinado. El Banco
solo actúa conforme a instrucciones
del Comité Técnico.
Los bienes efectos no forman
parte del patrimonio del Banco.
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Fiduciario
Es el que recibe las acciones,
inmuebles y/o dinero para cumplir
con los fines establecidos por
sus clientes.
Puede ser banco, casas de bolsa,
aseguradoras, afianzadoras, entre
otras. Por cuestión de solvencia y
de supervisión por parte del
gobierno.
El Banco no es dueño su
actuación está sujeta a las
limitaciones en el contrato.
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Fiduciario
Secreto Fiduciario. Obligación de
guardar discreción salvo:
§ Información solicitada por CNBV.
§ Ante autoridades y tribunales en
relación a juicios o reclamaciones
entablados por el fideicomitente o
por el fideicomisario contra la
institución o viceversa.
Responsabilidad civil y penal en caso de
incumplimiento.
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Fideicomisario / beneficiario
§ Persona física o moral
designada por ustedes, que
recibe los bienes (acciones,
inmuebles y/o dinero) del
banco.
§ Por ejemplo, hijos, nietos, etc.
§ Puede incluso designar a los
beneficiarios después.
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Comité técnico
§ Es quien auxilia al
Banco.Usted establece las
instrucciones de cómo debe
actuar el comité técnico.
§ Sus miembros pueden ser
designados por Usted
(cualquier persona física o
moral).
§ La forma de designarlos y
removerlos las establece
usted.
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Tipos de fideicomiso
§ Empresarial
§ No empresarial (de
Administración)
§ De arrendamiento
§ Patrimonial (acciones, bienes
inmuebles, marcas)
§ Fibras públicas
§ Fibras privadas
§ De garantía
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Clases de fideicomisos
§ En función del fin del
fideicomiso:

§ Por su posibilidad de
revocación:

§ Traslativos de dominio.- Tiene
por fin transmitir un bien a un
tercero.

§ Revocables.- Cuando el
fideicomitente se reserva el
derecho a la revocación.

§ Ej. Afectación inmobiliaria para
ejecución de un desarrollo.

§ No Revocables.- Por regla general
los onerosos.

§ No traslativos de dominio
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Clases de fideicomisos
En función de la división del
trabajo en la ejecución del
fideicomiso:
De Administración.- Aquél
donde el fideicomitente entrega
bienes inmuebles al fiduciario
para que se encargue de la
celebración de contratos de
arrendamiento, del cobro de
rentas, etc... todo ello en interés
del beneficiario
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Clases de fideicomisos
§

§

De Garantía.- Se entregan bienes o
derechos para que el fiduciario
asegure el pago para el caso de que
el fideicomitente incumpla una
obligación.
De Inversión.- Aquél que consiste en
el encargo hecho por el fideicomitente
al fiduciario de conceder prestamos
con un fondo constituidos al efecto. El
fiduciario lo invierte o reinvierte para
reintegrarlo al fideicomitente o al
fideicomisario o para hacer pagos a
terceros.

§

Por su contraprestación para el
fideicomisario:

§

Gratuitos, en el que el beneficio al
fideicomisario es una liberalidad.

§

Onerosos. Por ejemplo, cuando se
establece una contraprestación para
quien aporta un terreno a un
desarrollo.
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Clases de fideicomisos
Por su origen:
§

Convencionales (en
general).

§

Testamentarios. El
fiduciario, sujeto al
cumplimiento de ciertas
condiciones, a la muerte
del fideicomitente debe
entregar los bienes o
rendimientos que derivan
del fideicomiso.
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Clases de fideicomisos (por actividad):
§

Empresariales.- Aquéllos
que implican la realización
de actos de comercio y
generan ingresos para el
fideicomiso. La ley fiscal
obliga al pago de
impuestos, como si fueran
“sociedades”.

§

No Empresariales.
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Fondos de Inversión
FIDEICOMISO
VENTAJAS
Intervención del fiduciario.
Mayor formalidad.
Mayor seguridad.
Rendición de cuentas.
Permite diversos tipo de
socios.
ü Transparencia fiscal
ü
ü
ü
ü
ü

DESVENTAJAS
ü Intervención del fiduciario.
ü Honorarios fiduciarios.
ü Honorarios de terceros.
impuestos por el fiduciario.
ü Burocracia fiduciaria.
ü Poca flexibilidad.
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Ventajas fideicomisos
Seguridad
jurídica

Transparencia

Equidad

Economía
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Ejemplos de fideicomisos que tienen que ver con Acciones

Fideicomiso para
administración de
acciones

Fideicomiso de
inversión

Fideicomiso de
planeación
patrimonial familiar

Fideicomiso para
planes de previsión
social

Fideicomiso para
desarrollos
inmobiliarios

Fideicomiso de
garantía
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Fideicomiso de acciones. Concepto
¿Qué es?

¿Cómo Funciona?

Contrato mediante el cual el titular
de ciertas acciones (cotizadas o
no en bolsa), las aporta en
Fideicomiso, para que el
fiduciario las custodie y administre,
en su caso las transmita a un
tercero a cambio del pago de las
mismas o transmita en caso de
fallecimiento.

Los Accionistas transmiten al
fiduciario sus acciones, a fin de
que este ejerza los derechos
corporativos y patrimoniales sobre
las mismas, para concentrar el
control (finalidad de agilizar la
toma de decisiones).

Permite LA CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO
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Ejemplo de fideicomiso de acciones
Hugo, Paco y Luis (“Fideicomitentes”)
afectan sus acciones de “X” SA de CV
(“Sociedad”) a un Fideicomiso de
Administración (“Fideicomiso”) a cargo,
por ejemplo, de Banamex (“Fiduciaria”)
La Fiduciaria firma un contrato en el que
establecen sus fines y límites en la
administración de las acciones. Es un
“Traje a la medida”.
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Ejemplo de aplicación del fideicomiso de acciones
§

§

Los Fideicomitentes (es decir Hugo,
Paco y Luis) conservarán en todo
momento los beneficios económicos;
a su muerte sus hijos o nietos, según
dispongan ustedes. La Fiduciaria
conserva los derechos corporativos
(voz y voto) de la Sociedad en
cumplimiento a las instrucciones que
reciba del Comité Técnico.
Los Fideicomitentes (Hugo, Paco y
Luis) designan a los miembros del
Comité Técnico; quienes seran los que
tenga la comunicación y emitiran las
instruccion a la Fiduciaria. La confianza
es deposita en el Comité Técnico y sus

facultades también pueden estar
limitadas.
§

El Comité Técnico deberá estar
formado por un equipo con experiencia.
Recomendamos por eficiencia que el
Comité Técnico no tenga más de 5
miembros y mismo ínúmero de
suplentes. Incluso es conveniente
contar con algún (os) independiente
(s) para abonar al desarrollo de la
Sociedad.
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Ejemplo de aplicación del fideicomiso de acciones
El día que algún fideicomitente (Hugo, Paco y Luis)
falte (n):
La fiduciaria entregará los beneficios económicos a
la(s) persona(s) que en vida le haya instruido, lo
natural hijo o nietos. Independientemente a la
sucesión testamentaria.
Ojo: Es un ingreso exento???
La Sociedad deberá continuar operando con
normalidad; y,
Los derechos corporativos continuarán siendo
ejercidos por la Fiduciaria de igual manera sujeto a
las instrucciones del Comité Técnico.
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Análisis fiscal del fideicomiso
Art. 14.- (CFF) Se entiende por
enajenación de bienes:
§ Toda transmisión de propiedad, aun
en la que el enajenante se reserve el
dominio del bien enajenado
§ Las adjudicaciones, aun cuando se
realicen a favor del acreedor
§ La aportación a una sociedad o
asociación (¿A en P?)
§ La que se realiza mediante el
arrendamiento financiero
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Enajenación para efectos fiscales del fideicomiso
Art. 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 designa o
se obliga a designar
fideicomisario diverso de
él y siempre que no tenga
derecho a readquirir del
fiduciario los bienes.

derecho a readquirir los
bienes del fiduciario, si se
hubiera reservado tal
derecho.
Cuando el fideicomitente
reciba certificados de
participación por los bienes
que afecte en fideicomiso, se
considerarán enajenados
esos bienes al momento
en que el fideicomitente
reciba los certificados,
salvo que se trate de
acciones.

b) En el acto en el que el
fideicomitente pierda el
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Enajenación para efectos fiscales del fideicomiso
Art. 14.- (CFF) Se entiende por enajenación de
bienes:
…
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 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.

EN RESÚMEN:
Al momento en que el
fideicomitente pierde
el derecho de
readquirir.
Interpretación
proporcional de que se
enajena lo que ya no
pueda readquirir.

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.
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III. ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
DE NEGOCIOS
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1. ¿Qué busca quien decide asociarse?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Compartir el riesgo.
Compartir el trabajo.
Compartir la responsabilidad.
Fortalecer debilidades propias (complementarse).
Hacer equipo para emprender mayores proyectos.
Que otro(s) trabaje(n) y me brinde(n) mayores
beneficios.
Que cada socio haga aquello para lo que sea el
mejor.
Lealtad, transparencia y rendición de cuentas.
Posibilidad de salida para casos de estrés.
Beneficios maximizados en las utilidades.
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¿Qué esta dispuesto a conceder a cambio?
ü
ü

Compartir las decisiones
Compartir los beneficios:
§ Utilidades
§ Precio
§ Productos terminados
resultantes
§ Intereses fijos y/o variables en
función de resultados, del
entorno económico, del
impuesto resultante, etc.

ü Algún hibrido de las anteriores
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Algunos aspectos fiscales que inciden en la decisión de como asociarse
§

Efectos fiscales en:
La conformación de la alianza
La aportación de bienes
La operación
La distribución de
beneficios
§ El reembolso de lo
aportado, en caso de retiro
y en caso de disolución.
§
§
§
§

§

La transparencia (o no) fiscal.

§

Si hay o no responsabilidad
solidaria.
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Formas mas comunes de asociarse
TIPICAS:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Sociedad Civil
Asociación Civil
ABP, Fundación, etc.
S.A. ó SAPI
S. de R.L.
Sociedad comandita
Sociedad en nombre colectivo
Sociedades Cooperativas
Asociación en Participación
Coopropiedad
Fideicomiso (con múltiples
modalidades)

ATIPICAS:
§
§
§
§
§
§
§

La explotación conjunta
Alianza estratégica
Mandatos asociativos
Coinversión
Joint Venture
Fondos de Inversión
Asociación en Participación
para efectos fiscales
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2. Momento de acumulación del ingreso
Prácticamente se obliga a las personas morales a acumular la
totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la forma de su
obtención; sin embargo, debe atenderse a la fecha para
realizarlo de acuerdo al procedimiento mencionado con
anterioridad.
REGLA GENERAL DE ACUMULACIÓN.
Artículo 17, fracción I, LISR
Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé
cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:
a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la
contraprestación pactada.
b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se
preste el servicio.
c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la
contraprestación pactada, aun cuando provenga de
anticipos.
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2. Momento de acumulación del ingreso
De lo señalado en el artículo anterior, en el caso de
desarrolladores inmobiliarios, comúnmente se localizan
en el supuesto del inciso c), por lo que al cobrar un
anticipo, por mínimo que sea, en términos de la
disposición anteriormente citada se obligará al
contribuyente a acumular la totalidad de los ingresos.
Esto significa que con la obtención de poco flujo se
encontrarán obligados a acumular todo el ingreso;
totalidad del precio a sus ingresos. ¿No sería mejor una
figura jurídica donde se acumule al cobro?
Sin embargo, también existe la posibilidad de estimar el
costo de ventas de conformidad con lo señalado en el
artículo 30 de la LISR,
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Contratos de Operación con Terceros

Promesa de
Compra

Compra Venta

Promesa de
designación de
fideicomisario

Opción

Pedido

Oferta de
Compra
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¿Diferimiento o evasión de Ingresos?
Oferta de Compra
§ Hasta que se acepte / Recibe depósitos.

Promesa de Compra
• Hasta que se celebre contrato de CV / Recibe depósitos.
Arrendamiento Financiero
• Si se opta por acumulación en la fecha de exigibilidad.
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¿Cuándo se perfecciona la enajenación, CCF?
Art. 2249.- "Por regla general, la venta es
perfecta y obligatoria para las partes cuando se
han convenido sobre la cosa y su precio,
aunque la primera no haya sido entregada, ni el
segundo satisfecho".
Lo anterior significa que salvo que las partes
acuerden algo en contrario, una compraventa es
perfecta por el simple hecho de que haya un
acuerdo de voluntad en donde esté definido el
precio y la cosa.

La factibilidad de que las partes puedan pactar
comprometiéndose a transmitir un bien y a pagar
un precio en cierta fecha futura es una
herramienta muy útil, ya que permite que el
comprador pueda inspeccionar el bien con
objetividad o valuarlo profesionalmente antes de
adquirir formalmente su propiedad y sobre todo
cuando se trata de la venta de bienes inmuebles.

Artículo 2243.- Puede asumirse
contractualmente la obligación de celebrar un
contrato futuro.
Artículo 2246.- Para que la promesa de
contratar sea válida debe constar por escrito,
contener los elementos característicos del
contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo.

72

¿Qué ha dicho la SCJN?
Tesis: 2a. CXXXIII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010746
2 de 376
Segunda Sala
Libro 26, Enero de 2016, Tomo II
Pag. 1659
Tesis Aislada(Constitucional)
RENTA. EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I, INCISO
C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO,
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
El ingreso por enajenación de bienes se obtiene
desde el perfeccionamiento del contrato por el que
se enajenó el bien, modificando positivamente el
patrimonio de los contratantes y debiendo
acumularse la totalidad del monto de la operación,
en términos del artículo 17 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta abrogada. En tales condiciones, en
caso de que conforme al artículo 18, fracción I,

inciso c), de la misma ley, el ingreso obtenido por la
enajenación de bienes se considere acumulable, por
la exigibilidad o el cobro de una parte o la totalidad
del precio del bien -al ser el primer supuesto en
ocurrir, entre los demás previstos en la fracción I del
artículo 18 referido-, aun cuando el enajenante
recibe sólo una parte del precio del bien en efectivo,
por concepto de "anticipo", sí considera la capacidad
contributiva del causante, ya que se determina con
base en el valor monetario de los derechos de
crédito que se incorporaron a su patrimonio desde el
perfeccionamiento del contrato, con independencia
del concepto bajo el que se pague el precio del bien
o la forma de pago.
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¿Qué ha dicho la SCJN?
Tesis: 2a. CXXXIII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010746
2 de 376
Segunda Sala
Libro 26, Enero de 2016, Tomo II
Pag. 1659
Tesis Aislada(Constitucional)

Así, en el supuesto del inciso c) referido, la exigibilidad o el cobro,
parcial o total, del precio del bien, es lo que actualiza la
acumulación del valor del derecho de crédito que ya se había
cuantificado en el patrimonio del enajenante desde el
perfeccionamiento del contrato, siendo irrelevante la disposición
total de la entrada en efectivo, por lo que el citado artículo 18,
fracción I, inciso c), no viola el principio de proporcionalidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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3. Régimen fiscal de algunas figuras atípicas
Alianza Estratégica, Explotación Conjunta, Coinversion
ALGUNOS ASPECTOS
FAVORABLES:
§ No son contribuyentes. Las
partes, individualmente, lo son.
§ No tienen obligaciones formales.
§ No implican aportación
formal/legal/fiscal de bienes y por
lo tanto (quizá) No ISR, IVA ni ISAI.
§ Tampoco implican traspasos al
disolverse o terminar.

ALGUNAS DIFICULTADES
FISCALES RECIENTES:
§ Contabilidad electrónica.
§ CFDI(s) entre partes, de
proveedores y contratistas, a
clientes.
§ Traslado de IVA, entre las partes, a
clientes, etc.
§ Transferencias intercambiarias.
§ Disposiciones antilavado de
dinero, anti outsourcing, etc.
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4. Fideicomiso de actividades empresariales (Art. 13 LISR)

Inscripción ante el
RFC

Fiduciaria
determina la utilidad
o pérdida fiscal
conforme Título II

Fideicomisarios
acumulan a sus demás
ingresos la utilidad y
acreditan el ISR
(proporcional)

Pérdidas fiscales
sólo se disminuyen
del fideicomiso

Se calcula CUCA por
aportaciones
(individual) y las
primeras entregas son
reembolsos de capital

Derecho de reversión
del terrenos para
fideicomitentes en
aportación de
inmuebles

Transparencia
fiscal/cada
fideicomisario
conserva su régimen
fiscal (T II o IV)

Coeficiente Utilidad
Fraccionamiento=39%
Construcción=23%

Fiduciaria realiza PP
por cuenta de los
fideicomisarios

Fiduciaria expide
constancia a
fideicomisarios de
utilidad o pérdida e ISR
acreditable
Se realizan PP desde el
primer año, factor de
utilidad art. 58 CFF

Residentes en el
extranjeros
fideicomisarios
constituyen EP y
anual de ISR
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Esquematización

FIDUCIARIA
Fideicomiso 1245
RFC PMO-220531-AAA

Ingresos
Deducciones
Utilidad Fiscal
Coeficiente
Provis ISR

Fideicomitente
A

Fideicomitente
B

Fideicomisario
A

Fideicomisario
B

A
Aporta Terreno
y desarrollo
del proyecto

B
Aporta el flujo
de efectivo
(USCO)

A
Recibe 50 %
utilidades
$500
ISR
$69

B
Recibe 50%
utilidades
$500
ISR
$69

JURÍDICO
PUNTO CLAVE

•
•
•

Diseño fideicomiso
Gestión con fiduciaria
Contrato Compra-Venta

•

Tratamiento Fiscal de
“anticipos” en la “preventa”.

Venta de condos
a clientes
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2,000
1,000
1,000
23%
138

5. ¿Qué es la Asociación en Participación (A en P)?
Art. 252 LGSM. Es un contrato mercantil en el
cual dos o más personas aportan sus capitales o
sus esfuerzos, o ambas cosas, para destinarlas a
un fin común, lícito, con el objeto de obtener un
lucro repartible acorde a las condiciones y
términos convenidos.
Artículo 7 LISR. Cuando en esta Ley se haga
mención a persona moral, se entienden
comprendidas, entre otras, las sociedades
mercantiles, los organismos descentralizados que
realicen preponderantemente actividades
empresariales, las instituciones de crédito, las
sociedades y asociaciones civiles y la asociación
en participación cuando a través de ella se
realicen actividades empresariales en México.
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¿Qué es la Asociación en Participación (A en P)?
Artículo 17-B CFF. Para los efectos de las
disposiciones fiscales, se entenderá por asociación
en participación al conjunto de personas que
realicen actividades empresariales con motivo
de la celebración de un convenio y siempre que
las mismas, por disposición legal o del propio
convenio, participen de las utilidades o de las
pérdidas, derivadas de dicha actividad. La
asociación en participación tendrá personalidad
jurídica para los efectos del derecho fiscal
cuando en el país realice actividades empresariales,
cuando el convenio se celebre conforme a las leyes
mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 9o. de este Código. En
los supuestos mencionados se considerará a la
asociación en participación residente en México.
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¿Qué es la Asociación en Participación (A en P)?
La asociación en participación estará obligada
a cumplir con las mismas obligaciones
fiscales, en los mismos términos y bajo las
mismas disposiciones, establecidas para las
personas morales en las leyes fiscales. Para
tales efectos, cuando dichas leyes hagan
referencia a persona moral, se entenderá
incluida a la asociación en participación
considerada en los términos de este precepto.
Para los efectos fiscales, y en los medios de
defensa que se interpongan en contra de las
consecuencias fiscales derivadas de las
actividades empresariales realizadas a través de
la asociación en participación, el asociante
representará a dicha asociación.
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Esquematización
Asociante
Aporta terreno
Asociados
Aporta $$

2

Ingresos
Utilidad
Ufin

1

3
Incrementa Cufin
Por pago Utilidades
A. En P. (P.M.)

2,000
1,000
700

Deducciones
ISR

1,000
300

2

Vende al Cliente
De Unidades Terminadas
(Condos)

A. en P. Contrato 1
Determina el resultado fiscal
Paga el ISR e IVA

3

Se libera
escritura

Paga Utilidades
Asociante
50% Participación
$350

Recibe el depósito
de la enajenación
De Condos
Cta. especial
5

Paga dividendos
a los socios

Realiza
Traspaso

3
Asociado
50% Participación
$350

Paga dividendos
a los socios

Incrementa Cufin
Por pago Utilidades
A. En P. (P.M.)

5
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6. Estructuras de Alianzas Estratégicas
¿Cómo ejecutar el desarrollo
inmobiliario?
a)

Desarrollo del proyecto a través de
fideicomiso inmobiliario en
administración.

b)

Es valido que los clientes sean
fideicomitentes adherentes

c)

Venta del terreno a través de
fideicomiso con garantía de pago.

d)

Desarrollo del proyecto a través de una
copropiedad de personas físicas.

e)

Contrato de mandato asociativo.
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a) Fideicomiso inmobiliario en administración

FIDUCIARIA
Fideicomitente
A

Fideicomitente
B

Fideicomisario
A

Fideicomisario
B

A
Aporta Terreno

B
Aporta el
Desarrollo del
Proyecto

A
Recibe Pago
del Terreno en
$$ y Mts2

B
Vende
Condominios
Terminados

JURÍDICO

•
•
•

Diseño fideicomiso
Gestión con fiduciaria
Contrato Compra-Venta

PUNTO CLAVE

•

Tratamiento Fiscal de
“anticipos” en la “preventa”.

Clientes
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b) Fideicomiso inmobiliario en administración con fideicomitentes adherentes

FIDUCIARÍA
Fideicomitente A
X, SA CV

Fideicomitente B
Y, SA CV

Fideicomitente
Adherentes

B
Aporta el
Desarrollo del
Proyecto

Adherentes
Pagan Anticipos

A
Aporta Terreno

JURÍDICO

•
•
•

Diseño fideicomiso
Gestión con fiduciaria
Contrato Compra-Venta

PUNTO CLAVE

•

Tratamiento Fiscal de
“anticipos” en la “preventa”.

Con RFC y cuenta
bancaria

Fideicomisario A

Fideicomisario B

Fideicomisario
Adherentes

A
Recibe Pago del
Terreno en $$
y Mts2

B
Utilidad Venta
Casa Habitación

Adherentes
Recibe Casa
Habitación

Clientes
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c) Venta del terreno a través de fideicomiso con garantía de pago
ESQUEMA LEGAL
Fines:
El desarrollo de un Conjunto Habitacional
o Mixto mediante la elaboración del
proyecto, obtención de permisos y
licencias y ejecución de las obras de
urbanización y edificación.
Transmitir la propiedad mediante
ejecución parcial del fideicomiso en cada
individualización, siempre y cuando I, SA
DE CV este al corriente en los pagos de la
contraprestación a F, SA DE CV.

Aporta la realización y explotación del Proyecto mediante:

F, S.A. DE C.V.
FIDEICOMITENTE A

I, S.A. DE C.V.
FIDEICOMITENTE B

Revertir la propiedad de la totalidad o
parte del inmueble en caso de
incumplimiento en el pago de la
contraprestación.

Administración y Promoción de la Obra, Trámites y
permisos, Contratación de créditos, Construcción de
Viviendas (pudiendo subcontratar servicios de
construcción), Comercialización.

Aporta
Terreno

COMITÉ TÉCNICO
(VIGILANCIA)

FIDEICOMISO
FI

Cubrir la contraprestación establecida a
favor de F, SA de CV por la aportación del
terreno.
Otorgar en garantía el patrimonio del
fideicomiso a los créditos que obtenga I,
SA DE CV para la construcción, previa
instrucción de I, SA DE CV y,
exclusivamente sobre la cantidad de m2
que ya hayan sido cubiertos a F, S.A. de
C.V.

§

Facultades del Comité Técnico:
A.

F, S.A. DE C.V.
FIDEICOMISARIOS
A
Recibe la contraprestación
establecida por la aportación
del terreno según el
calendario de pagos
establecido.

B.

I, S.A. DE C.V.
Fideicomisario B
Beneficiaria del producto de la
venta una vez cubierto el
pago a los Fideicomisarios A.

C.

D.

Instruir para otorgar poderes para la
defensa del patrimonio.
Instruir al Fiduciario para que proceda, en
su caso, a la modificación y/o extinción total
del fideicomiso.
La revisión de los informes respecto de
todos los actos o actividades relacionados
con el patrimonio del fideicomiso,.
En general, estará facultado para resolver
cualquier situación no prevista en el
fideicomiso.
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d) Copropiedad para efectos fiscales
Conforme al artículo 92 de la Ley del ISR, cuando los
ingresos de las personas físicas deriven de bienes en
copropiedad, se deberá designar a uno de los
copropietarios como representante común.
El representante común cumplirá las obligaciones
siguientes por las operaciones de la copropiedad:
1. Llevar los libros correspondientes.
2. Expedir los comprobantes fiscales y recabar la
documentación que determinen las disposiciones
fiscales.
3. Cumplir con las obligaciones en materia de retención de
impuestos, conforme a la Ley citada.
Los demás copropietarios deberán responder
solidariamente por el incumplimiento de las
obligaciones del representante común.
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Determinación del impuesto provisional y anual
§ Cuando las personas físicas realicen actividades
empresariales a través de una copropiedad, se deberá
observar lo que dispone el artículo 108 de la Ley del ISR, es
decir, el representante común designado determinará la
utilidad o la pérdida fiscal de dichas actividades y
cumplirá por cuenta de la totalidad de los
copropietarios, las obligaciones señaladas en dicha Ley,
incluso la de efectuar pagos provisionales.
§ Para los efectos del impuesto del ejercicio, los
copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la
pérdida fiscal determinada en la parte proporcional que
de la misma les corresponda y acreditarán, en esa
misma proporción, el monto de los pagos provisionales
efectuados por el representante común designado.
§ Se gravan los ingresos efectivamente cobrados y las
deducciones efectivamente pagadas, es decir, BASE
FLUJO DE EFECTIVO, no existe el costo de lo vendido.
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Copropiedad de personas físicas
Representación Esquemática
Representante
Común

§ APORTA TERRENO

Copropietario
1

COPROPIEDAD

Copropietario
2

§ APORTA FLUJO

§ APORTA FLUJO
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e) Contrato de mandato asociativo
FLUJOGRAMA OPERATIVO MANDATO
Alianza Estratégica
(Contrato de
Mandato)

PNM realiza subcontratación de la obra
con Terceros

2
5

PNM
Desarrollador obra %
participación por venta obra

1

2

LAAD
Propietario Terreno %
participación venta Terreno

3
PNM recibe de LAAD un Mandato para:
1.
2.
3.
4.
5.

Construir sobre su terreno
Administrar la Obra
Comercialización locales
Realizar cobranza
Administras sus recursos $$$$ y devolverlos al final del proyecto

4
Cliente
1.LAAD escritura terreno
2.PNM escritura construcción
más IVA.
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Contrato de mandato asociativo
FLUJOGRAMA OPERATIVO DE ANTICIPOS RECIBIDOS
Cliente paga
Anticipos
A

Pago de obra
(más IVA) (PNM)

B

Pago de Terreno
(LAAD)

PNM Recibe los
Fondos
C

Ingresos Propios
(Construcción)

Depósitos en
Admon. (Terreno)
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7. Régimen Fiscal de Personas Físicas en Inmuebles y Arrendamiento
Compra Venta
Actividad Civil
§
§
§
§

Actividad esporádica Deducción comprobantes o
Avalúo
Título IV Capítulo IV LISR
PP notario
Declaración anual

Mercantil
• Actividad Empresarial/ Régimen de Flujo
• No retención Notario
• PP mensual x resultado / No x coeficiente
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¿Cómo Conviene Rentar, cómo PF o PM?
Persona Física (Título IV, Cápítulo II, Sección IV (Resico) Ingresos hasta $3.5m y tasa
máxima del 2.5% s/ingresos
Persona Física (Título IV, Cápítulo III, Ingresos ilimitados, deducción opcional del 35% más
predial y tasa máxima efectiva del 19.5% s/ingresos.
No es objeto de ISR si se destina a la educación
Fideicomiso Art. 117
LISR y Art. 118

Hasta licenciatura
Descendientes en línea recta (Art.90 3er, P)
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¿Cómo Conviene Rentar, cómo PF o PM?
Compra
VentaFísica
Persona

Ingreso

Persona Moral
1,000 Ingreso

1,000

Deducción ciega

350 Depreciación

400

Base

650 Base

600

Tasa

35% Tasa

30%

ISR

227.50 ISR

180

%

22.75% %

18%
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Gracias por su
tiempo y atención
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