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INTRODUCCIÓN

Los denominados "Project Finance" pueden ser utilizados como una palanca

de desarrollo para regiones geográficas necesitadas, como lo son países con

economías emergentes, como lo es México, ya que aunque son estructuras de

inversión complejas y en ciertos casos con alto riesgo, su finalidad es detonar

proyectos de infraestructura de gran magnitud en beneficio de algún sector de la

industria en específico (telecomunicaciones, energía, transporte, Etc.) en beneficio

de una región geográfica, y cuyo gobierno local, no puede o no tiene la capacidad

económica para desarrollar dichos proyectos por si solo.

Derivado que estos proyectos son inversiones de gran magnitud en su

tamaño y riesgo, es importante resaltar la participación en ellos de inversiones

extranjeras, quienes otorgan apoyo económico en un proyecto para obtener,

invariablemente, un retorno o beneficio predominantemente económico. Ahora bien,

los inversionistas extranjeros desean tener la seguridad y confianza en el éxito del

proyecto y la transparencia en el manejo de los recursos que hubieren financiado.

Uno de los temas básicos en la seguridad de las inversiones extranjeras es

el riesgo país y la seguridad legal que ofrece, es por ello que por lo general buscan

esquemas legales que permitan sentir esa seguridad, y sobre todo transparencia en

el mismo, invariablemente del éxito que llegare a tener el proyecto.

Por lo antes señalado, el objetivo de esta tesis será hacer énfasis en la

existencia de una herramienta jurídica vigente en la legislación mexicana, que puede

implementarse como instrumento de seguridad y transparencia en un "project

finance", la cual permita reducir el riesgo del proyecto, tener dentro de un solo

patrimonio todo el proyecto en sí mismo, y poder registrar los ingresos, por cuenta y
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orden de todas las partes involucradas y por ende servir como una herramienta de

distribución de ganancias, utilidades o como medio de pago respecto de los créditos

otorgados o de las coinversiones que buscan su retorno.
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CAPITULO I

PROYECTO DE INVERSIÓN

I.- DEFINICIÓN

El término de proyecto de inversión o como se conoce en el idioma

inglés "project finance" no tiene una definición específica o clara, ya que distintos

institutos o autores le dan el suyo propio, mismos que puedo señalar a continuación

de la siguiente manera:

El "Instituto de Proyectos de Inversión Internacionales en Línea" aclara que:
"el término " project financé' es generalmente aplicado
para referir estructuras financieras sin recursos o con
recursos limitados, cuya deuda, participación de capital
y créditos asegurados, son combinados para la
construcción y operación, o refinanciamiento, de alguna
instalación en particular en alguna rama específica de la
industria, en cuyo caso, los prestadores o acreedores
basan su valuación del crédito en los ingresos
proyectados de la operación o de dicha instalación, en
lugar de los activos en general o del crédito del
patrocinador o administrador de las instalaciones, y
depende de los activos de las instalaciones, incluyendo
cualquier contrato que genere ganancias y el flujo de
efectivo generado por dicho proyecto, como colateral a
la deuda.
En el financiamiento del proyecto, entonces, el término
deuda no se encuentra basado en créditos obtenidos
por el patrocinador o líder del proyecto o en la
valuación física de los activos del proyecto, sino en el
desarrollo del mismo, tanto lo técnico como lo



económico resultan ser el núcleo del propio
financiamiento."1

Por otro lado, el autor Finnerty define "project finance" como:

"... la búsqueda de fondos para financiar un proyecto
de inversión con capital económicamente separable en
el cual los proveedores de los fondos, primeramente
observan al flujo de efectivo del proyecto como la
fuente de los recursos, a fin de cubrir sus préstamos y
proveer el retorno de su participación de capital
invertido en el proyecto."2

Mientras que Nevitt y Fabozzi lo define como:

"Un financiamiento a una particular unidad económica
en el cual el acreedor se conforma con tener
¡nicialmente solo con el flujo de efectivo y los ingresos
de dicha unidad económica como fuente de pago del
crédito, así como los activos de la unidad económica
como colateral al préstamo."3

Por otro lado la Asociación Internacional de Proyectos de Inversión

(traducción literal de International Proiect Finance Association^ (IPFA) define a

project finance como:

"... el financiamiento de un proyecto de infraestructura,
industrial y servicios públicos, a largo plazo, basado
sobre una estructura financiera de sin recursos o
recursos limitados, donde la deuda del proyecto o la
participación de capitales son usados para financiar el
proyecto y pagar el retorno del flujo de capital generado
del propio proyecto"4

http://members.aol.com/proiectfin/what.htm; Institute of International Project Finance Online

2 http://www.hbs.edu/projfinportal/definition.htm: Harvard Business School, donde se hace referencia los
siguientes a las siguientes Fuentes:
- Finnerty,J.D.,1996, Project Financig: Asset-Based Financial Engineering. New York, NY: John Wiley &
Sons.
- Nevitt, P.K. and F.J. Fabozzi, 2000, Project Financig, 7* edition, Euromoney Books (London, U.K.)
- Standard & Poor's Corporation, 2003, Project Finance Sumary Debt Rating Criteria, by P. Rigby and J.
Penrose, in 1003-2004 Project & Infraestructure Finance Review; Criteria and Commentary, October.

4 Ibidem



Así mismo, Standard & Poor's Corporation (2003, p. 23) define un "project

company" como:

"un grupo de acuerdos y contratos entre acreedores,
patrocinadores de proyectos, y otras partes interesadas
que crean una forma de organización de negocio en
donde aportarán un monto definido de deuda o
inversión; en el que se operará un tipo de negocio
específico; y solicitará a los acreedores que solo
consideren activos específicos que generaran el flujo de
capital como una sola fuente del pago del principal e
intereses y gastos colaterales."5

El siguiente concepto obtenido de la misma fuente recopiladora de las

demás definiciones, aunque ligeramente más completa, permite distinguir al project

finance de otros vehículos financieros:

"Project finance involucra la creación de una legal y
económicamente independiente proyecto de compañía
financiada con deuda sin recursos (y participación de
capital de uno o mas patrocinadores) con el propósito de
financiar un solo propósito, activos en capital
comúnmente con un límite de tiempo".6

Se puede concluir, de las definiciones antes señaladas que, un proyecto de

inversión puede ser flexible y adaptar su estructura en cada caso en particular ya

que puede involucrar:

a) La obtención de financiamiento o de aportaciones a fondo perdido

b) Garantizar los financiamientos con los activos del proyecto y flujos

de liquidez, sin garantía total del patrocinador o líder del proyecto;

c) Evaluaciones de expertos económicos y técnicos y del propio

negocio del patrocinador;

5 Ibidem

Ibidem



d) Una supervisión de la construcción del proyecto por parte de los

prestadores o inversionistas;

e) Una serie de documentos complejos por parte de los prestamistas y

seguros;

f) Altos márgenes y honorarios (fees) para el prestamista por el riesgo

que corre en el proyecto.

Por otro lado, José Antonio y Arturo ambos Morales Castro, en su libro

Proyectos de Inversión, señalan que cuando hablan de los proyectos de inversión

se refiere "... básicamente a los cálculos, planes, proyección de asignación de

recursos, con la finalidad básica de generar la producción de un satisfactor de

necesidades humanas; esta actividad se efectúa en las empresas, pero también en

el ámbito gubernamental o en el ámbito personal, siempre y cuando dichas

asignaciones de recursos tengan las siguientes características:

i. La recuperación es a largo plazo;
ii. Son de carácter irreversible;
iii. Compromete en gran medida los recursos de las organizaciones o de

las personas;
iv. La inversión comprende asignación de recursos en activos o

actividades que permiten aumentar el valor global de mercado de la
empresa o de la organización;

v. Se exigen varios estudios que permiten justificar la viabilidad y sana
recuperación de la inversión;

vi. Dichas inversiones aumentan el potencial de formación bruta de capital
o ventajas competitivas de las unidades que aplican los recursos como
proyectos de inversión."7

Por esa flexibilidad y sobre todo por la magnitud que puede tener un

proyecto de inversión, resulta ser un vehículo atractivo para aquellos países en

desarrollo que reconocen tener la necesidad de desarrollar o modernizar la planta

industrial, adquirir nuevas y mejores tecnologías, construir infraestructura capaz de

7 Proyectos de Inversión, José Antonio Morales Castro y Arturo Morales Castro, Editorial Gasea Sicco, 2004,
pag. 6.



producir energía, servicios y movilidad a la comunidad de negocios y a la sociedad.

(Vgr.: plantas generadoras de energía, transporte, telecomunicaciones).

I I . ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Un "Project Finance" o proyecto de inversión (como lo llamaremos

durante el presente documento) se crea para un fin específico y no sobre una

estructura jurídica específica, es decir, su creación va en función del objetivo a

desarrollar y no es un método predefinido. Es por ello que la estructura de creación

de un proyecto de inversión será diferente a cada caso en particular, debiendo

tomar en cuenta a las partes que lo conforman, las herramientas financieras con las

que fondearán el proyecto, el apoyo gubernamental que pueda tener, etc.

1. CLASIFICACIÓN.- Tomando como partida el financiamiento económico de

un proyecto de inversión lo podemos clasificar en tres tipos:

a) Con recursos suficientes, los cuales pueden venir derivado de distintas

fuentes como lo son (i) de un crédito obtenido por el patrocinador del proyecto, y

quien se convierte en obligado solidario, para el caso de que el deudor principal no

cumpla; (ii) aportación de recursos por parte del Gobierno Anfitrión; (¡ii) aportación

a fondo perdido por parte de instituciones filantrópicas interesadas en el desarrollo

del proyecto, etc.

b) Con recursos limitados, en el cual la parte que otorgó el financiamiento

tiene garantizada su inversión, en cierto grado, con los activos del proyecto y sus

flujos de liquidez, los cuales serán utilizados como fuente del repago de la deuda,
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sin que existiere una garantía completa de la compañía que administra el proyecto o

del patrocinador.

c) Sin recursos, en el cual la arte inversionista otorga el préstamo o

financiamiento de recursos con un alto grado en la confianza en el proyecto, es

decir, sin que éste tenga una garantía directa sobre activos del proyecto, como lo

pueden ser un Gobierno anfitrión interesado en el proyecto, una persona que forma

parte del proyecto como lo es un patrocinador o algún socio capitalista que desea

depositar capital de riesgo con objeto de tener un retorno con el posible éxito del

proyecto.

La diferencia entre estos de tipos de financiamiento, va en función de los

acreedores que adquieren un cierto riesgo del proyecto y el repago se basa más en

la eficiencia y éxito del proyecto que en los activos y capacidad de pago del deudor.

2. PARTES EN UN PROYECTO DE INVERSIÓN

En la mayoría de los proyectos de inversión, sobre todo de infraestructura,

involucran a tres intereses principales en la negociación, los cuales se pueden

enumerar de la siguiente manera: El gobierno anfitrión del proyecto, el patrocinador

o líder del proyecto y los inversionistas o financiadores (acreedores) de los recursos

económicos.

a) Gobierno Anfitrión, mismo que puede ser local (municipal o estatal) o

federal, el cual estará interesado en el proyecto principalmente porque obtendrá con

ello un importante desarrollo en la infraestructura que requiere la región geográfica

donde se desarrollará el proyecto, logrando obtenerlo en un corto tiempo y con una

inversión menor, a diferencia que si lo hubiera realizado solo.
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b) Patrocinador o líder del provecto, puede ser una empresa o un grupo de

empresas que estén directa o indirectamente relacionados con el ramo industrial

afín al proyecto, o inclusive lo pueden conformar empresas u organismos no

gubernamentales que buscan mejorar una región geográfica derivado del proyecto

(Vgr. Greenpeace apoyando o lidereando un proyecto con fines ambientales).

Diferentes miembros de consorcios de patrocinadores pueden tener ligeras

diferencias en su interés. Por ejemplo, algunos están más interesados en las

ganancias que se obtendrían de los contratos de obra que le son asignados durante

el desarrollo del proyecto, mientras que otros se pueden interesar más en la

rentabilidad de la operación del proyecto y por otro lado, puede haber intereses

filantrópicos puros.

c) Acreedores, estos pueden ser Instituciones Financieras tanto nacionales

como extranjeras, cuya única participación es colocar recursos para obtener el

retorno del capital y un interés pactado. Sin embargo, puede ser acreedor del

proyecto alguna empresa que aporta capital de riesgo en el proyecto, es decir, se

convierte en socio del mismo.

Cabe hacer mención que en el caso de la participación de un inversionista

quien aporta recursos como coinversionista, y el cual busca tener un beneficio de

regreso, y no es una institución financiera o banco, puede tener mayor problema al

querer entrelazar los intereses de los otros dos bloques de participantes (Gobierno y

Patrocinadores), ya que el acreedor que aportar recursos propios con alto riesgo

podrá sentirse en derechos mas haya que el retorno de su inversión, y puje por una

intromisión dentro del proyecto, y en su caso interponer obstáculos al Gobierno

Anfitrión pero sobre todo al Patrocinador o Líder del proyecto.

11



Uno de los objetivos principales del presente trabajo es hacer una

propuesta de instrumento legal que trate de conjugar todos los intereses

involucrados dentro de un Proyecto de Inversión, dando soluciones a conflictos,

resguardando los intereses de los acreedores pero permitiendo el desarrollo del

proyecto al Gobierno Anfitrión y a los patrocinadores o líderes del proyecto.

Con el siguiente cuadro, se puede ilustrar con mayor claridad el ejemplo de

un "proyect finance", el cual es financiado mediante crédito directo otorgado a la

empresa creada para el proyecto. En dicha estructura, el Gobierno participa

garantizando los permisos y concesiones necesarios para su éxito:

ESTRUCTURA

Acreedores

Contratos de ••'"
crédito

Contrato de
obrao

Constratista

ESTÁNDAR DE UN

Accionistas de
la compañía

1 i k •

r

Persona moral
creada para el

proyecto

i i

Proveedor de
materia prima

"PROJECT FINANCE"

Concesión s'

Gobierno

Beneficiario del
proyecto o

comprador del
mismo
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3. FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Para el éxito de un Proyecto de Inversión, es importante tener muy bien

definido la forma de obtener recursos necesarios o suficientes para lograr llevar a

cabo el proyecto mismo, tanto en su etapa de construcción, como de operación. La

etapa de operación va en función al buen diseño del proyecto, su buena

implementacion y sobre todo su éxito, lo cual permitirá que este sea autosustentable

tanto para cubrir su operación normal como para cubrir el retorno que buscan los

acreedores.

Por otro lado y más complicado aún, es lograr obtener recursos suficientes

para lograr pasar de la etapa de construcción y desarrollo, a la etapa operativa y su

autosuficiencia. En estos casos, por la complejidad que implica la implementacion de

un proyecto de esta magnitud donde el riesgo es alto, su fondeo resulta ser

complicado; sin embargo, de acuerdo a lo que establecen Christopher A. Erickson y

David W. Eaton8 a continuación señalo las formas que se pueden aplicar en un

Proyecto de Inversión para obtener los recursos.

Cabe aclarar que el autor de la presente tesis se permitió clasificarlo y

adecuarlo al presente trabajo, en dos bloques, dependiendo la Parte involucrada en

el proyecto la cual obtiene los recursos, ya sea del Sector Público, como del Sector

Privado, mismos que detallo de la siguiente manera:

a) Financiamiento obtenido del Sector Público: En estos casos, se

desprende que el Gobierno anfitrión del proyecto, quien puede ser uno de los

principales interesados en el mismo, logra aportar recursos, utilizando distintos

mecanismos, como lo son:
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Apoyo directo o subsidios de otros niveles de gobierno.- La estructura

gubernamental de México provee mecanismos en los que el Gobierno

Federal puede otorgar subsidios o apoyos económicos en forma directa, a

favor del o los gobiernos locales que se beneficiarán con el proyecto. Aún

cuando se ha descentralizado en gran medida los presupuestos asignados

a los estados y municipios para ser destinados a proyectos de

infraestructura, el gobierno federal tiene cierto control para la asignación

de recursos en proyectos estratégicos. Vgr.: Los apoyos federales que

otorga la Comisión Nacional del Agua en proyectos de infraestructura que

beneficiará a comunidades o municipios específicos. Sin embargo, los

recursos federales son finitos y muchas veces no suficientes para lograr

todos los proyectos de infraestructura que requiere el país en la

actualidad.

Obtención de Créditos directos por parte del Gobierno.- Cualquier nivel de

gobierno en México puede obtener crédito bancario, otorgando las

garantías que para tal efecto le haya requerido el banco acreedor, ya sea

mediante el flujo de los ingresos obtenidos de los impuestos locales, así

como de las participaciones federales que le corresponda al Estado o

Municipio.

Emisión de deuda.- En este caso los tres niveles de gobiernos, se

encuentran facultados, previo cumplimiento de todos los requisitos

regulatorios del mercado de valores, de emitir certificados de deuda y

realizar ofertas públicas. En estos financiamientos, al igual que los créditos

directos por lo general, son garantizados con los impuestos locales que

recauden o con parte de las participaciones federales que les

o

Cfr. The U.S.-Mexican border environment: Economy and environment for a sustainable border región:
Now and in 2020, SCERP Monograph Series, no. 3, Edited by Paul Ganster, p. 203, 2002.
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correspondan, lo cual da gran certidumbre en el cumplimiento de las

obligaciones de pago.

• Emisión de deuda con flujo específico de paraestatales.- Puede haber un

financiamiento mediante la emisión de deuda por parte del propio

gobierno, ya sea municipal, estatal o federal; sin embargo, la fuente de

pago o garantía de dicha obligación los constituirán los ingresos que se

obtienen de alguna paraestatal específica, tal vez beneficiada por el

proyecto de inversión o inclusive con los ingresos derivados del proyecto

mismo. (Vgr.: la construcción de una carretera de peaje, puede garantizar

el pago de la deuda emitida, con el cobro del propio peaje).

b) Financiamiento del Sector Privado: Los recursos obtenidos del sector

privado pueden derivar de la persona o empresa que desea apoyar al proyecto y

que pueden derivar de la siguiente forma:

• Créditos obtenidos por el Patrocinador.- Como se señaló anteriormente,

una de las partes interesadas en el proyecto, es el patrocinador o como el

suscrito lo llamó, "líder del proyecto", ya que puede obtener un beneficio

directo al tener asignados los contratos de obra que deriven del proyecto

maestro. Otra hipótesis puede ser que es un beneficiado directa o

indirectamente con el proyecto de inversión en sí mismo, es por ello que

se puede pensar que como líder del proyecto, puede tener suficiente

interés como para solicitar crédito en forma directa, a fin de obtener los

recursos necesarios para aportarlos al proyecto, y obligarse en forma

directa a cumplir con la obligación de pago.

• Aportación de capital directa.- La complejidad y magnitud de un Proyecto

de Inversión nos obliga a buscar el financiamiento necesario para lograr

concluir y operar en tiempo el proyecto, y una de las opciones que puede
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derivar es la creación de alianzas estratégicas con inversionistas que

aporten recursos al proyecto, y que se les permita obtener un retorno,

una vez que inicien las operaciones del proyecto, en estos casos, dichos

inversionistas aceptan apoyar al proyecto con objeto de obtener una

ganancia, tanto en la recuperación de su aportación, como en las

ganancias que vayan a derivar del propio proyecto.

Altruismo.- Una de las opciones de financiamiento de un proyecto

financiero pero sobre todo en proyectos ambientales,9 es la de donaciones

altruistas, ya que son un atractivo fuente de financiamiento desde que

representa un actual crecimiento en los fondos disponibles para la

comunidad dedicada a inversiones de infraestructura ambiental.

En lo personal, reconozco que el caso de infraestructura ambiental puede

atraer a donadores altruistas; sin embargo, en proyectos de

infraestructura tales como de comunicación, transporte, etc., es muy difícil

pensar que pueda haber donaciones a proyectos que sí van a generar un

negocio y por ende ingresos.

Emisión de deuda.- Una opción para obtener financiamiento, sería

mediante la emisión de deuda directamente con el proyecto; sin embargo,

en estos casos, debe de haber una garantía en la forma de pago hacia el

público inversionista, por lo que sería aplicable una vez que el proyecto se

encuentre operando y pueda generar flujos suficientes para garantizar el

pago de la deuda. Dicho financiamiento puede ser aplicado para

acrecentar, o en casos específicos, para concluir etapas pendientes del

proyecto.

ídem Pag. 224
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4. SEGURIDAD

Uno de los temas que buscan todas las partes dentro del proyecto, tanto en

financiamiento del sector público, como del sector privado, es la seguridad en el

resguardo y destino de los recursos aportados al proyecto, así como su supervisión.

El rol de la seguridad en el financiamiento de un proyecto es primeramente

defensivo y preventivo10. Es importante tomar en cuenta que los acreedores de los

proyectos buscan la recuperación de su inversión. Pero sobre todo, se debe tener en

cuenta que un proyecto de infraestructura por su magnitud y complejidad tiene un

nivel de riesgo muy alto, es por ello que se debe dar una seguridad a los

inversionistas en el retorno de su préstamo o aportación, sin que esto implique

descuidar la operación del proyecto o tener demasiados candados que lo vuelvan

inoperante.

Generalmente los acreedores buscan tener la seguridad de recuperar su

inversión, y derivado de ello instrumentan garantías que permitan tener asegurado

la recuperación total de la inversión; sin embargo, en el caso de proyectos de

inversión de infraestructura, podemos estar frente a garantías no tangibles como las

hipotecarias o prendarias. Es por ello que el tema de la seguridad en la

instrumentación se vuelve más complejo para el inversionista acreedor, para estos

casos se debe tener presente lo siguiente:

- Identificar los contratos o los servicios que generan ingresos al proyecto

y que pueden ser depositados en una cuenta protegida mientras se

logra el nivel de éxito comercial del deudor o del proyecto.

- Identificar los activos tangibles que pueden ser valuados en el mercado

abierto en caso de que sean removidos del proyecto, mismos que

pueden ser identificados como:

10 Prqject Finalice, Freshfields, International Project Finance Group, Fourth Edition, 1996, p. 31
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• Las licencias o concesiones

• Los contratos de obra

• Contratos de suministro de equipo y planta

• El contrato de operación o su equivalente

• El inventario usado para el proyecto (plataformas, ductos, torres, en su
caso, etc.)

• Contratos de venta

• Seguros

• Cuentas por cobrar o derechos de cobro derivados de ventas o contratos
diversos.

• Cualquier contrato alterno adherido al proyecto.11

Sin embargo, otra de las seguridades que se buscan en el desarrollo,

construcción y operación del proyecto es que los activos del proyecto, así como los

flujos de efectivos obtenidos del proyecto, sean administrados correctamente, por lo

que los inversionistas o acreedores, desearían estar monitoreando la aplicación de

los recursos, los ingresos que se obtienen, los gastos que se generan en la

operación, y sobre todo las utilidades obtenidas con la operación del proyecto.

5. INICIO DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Es importante destacar que la creación u origen de un proyecto de

inversión, puede darse mediante la red o vinculación de un sin número de contratos

privados o públicos que le vayan dando forma, por ejemplo, un convenio entre el

patrocinador y el gobierno anfitrión en el que se obligue el patrocinador a operar el

proyecto y aportar su recursos técnicos, y por otra parte el gobierno entrega alguna

concesión.

uidemp.32
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Por otro lado, puede existir un contrato de inversión entre el patrocinador y

distintos co-inversionistas quienes aportarán capital, mediante la constitución de una

sociedad, y a su vez dicha sociedad puede celebrar contratos de crédito a fin de

obtener financiamiento directo para destinarlo al proyecto, además de los contratos

de obra, suministro de materia prima, etc que podrían ser celebrados.

A. JOINT VENTURE

Ahora bien, una práctica común en proyectos de inversión, para enlazar

todas las obligaciones y derechos que van a derivar del proyecto, es mediante la

suscripción, entre las partes involucradas, de un convenio de inversión conocido

como un "Joint Venture", el cual es definido como un contrato de cooperación o

asociación entre dos o mas partes, limitado a una sola empresa u objetivo, en el que

se involucra el compartir recursos, control, ganancias y pérdidas.12

Para efectos prácticos se puede aclarar que un "joint venture" es un

contrato en el cual se aportan fuerzas de tipo económico, de conocimientos,

logística, etc.; entre una o más personas morales o físicas, con objeto de lograr un

objetivo específico, entre los que pueden estar incluidos los siguientes:

1.- Constituir una persona moral y determinar su estructura interna y la

composición corporativa de la misma.

2.- Estructura de participación de las partes.

- Posible constitución de una o mas personas morales.

- Firma de contratos específicos que se deberán celebrar entre sí o con

terceras personas (contratos de obra, logística, compraventas de

inmuebles, infraestructura, materia prima, etc.), con objeto de lograr el

objetivo planteado en el "joint venture".

12http://dictionaryjp.fíndlawxom/scripts/results.pl?co=www.fíndlaw.com&topic=a2/a2835d3da272f6b02496
66a3d4b7dbc4
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3.- Obligación de las partes:

- Aportación de recursos económicos, humanos o intelectuales.

- Seguimiento a la administración del proyecto, tanto con la aportación de

recursos como de la celebración de los contratos necesarios para la

continuación del proyecto.

4.- Beneficios a obtener dentro del proyecto:

- Forma y porcentajes de partición de los recursos que se obtienen como

retorno del proyecto.

Para el caso que nos ocupa, el "Joint Venture", es una figura versátil y

sobre todo multifuncional que permite tener obligaciones, derechos y beneficios

entre las partes que intervienen en un proyecto de inversión; sin embargo, no

ofrece una seguridad en la aplicación, custodia y administración de que los bienes

materiales o económicos que deban ser aportados por cada una de las partes del

proyecto, ya que el convenio o contrato denominado "Joint Venture" solo enlista una

serie de derechos u obligaciones de hacer o de dar; no obstante, la materialización

de dichas obligaciones o derechos será mediante la celebración de contratos ya

específicos como los que hemos comentado anteriormente y que, sin perjuicio de las

penas convencionales pactadas en el convenio y de los lentos procesos judiciales

que se puedan entablar, se materializarán a voluntad y buena fe de las partes.

B. CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL

Todos los derechos y obligaciones que se derivan en el desarrollo de un

proyecto, así como los ordenamientos legales que le circundan, recaen

inevitablemente en personas, ya sea físicas como morales, es por lo que autores

como José Antonio y Arturo, ambos Morales Castro, dan como único vehículo para

un proyecto de inversión en México, la de constituir una sociedad mercantil de

acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que podemos mencionar

y explicar en términos generales dos tipos de sociedades mercantiles que son
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utilizadas por inversionistas con mayor frecuencia en México, como lo son la

Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a) Sociedad Anónima: Persona moral constituida por socios

obligados al pago de sus acciones, ya sea, en efectivo o en especie. El capital social

se encuentra representado por acciones nominativas, por lo que la tenencia de las

acciones acredita como socios a su tenedor.

El proceso de constitución de una sociedad anónima se puede resumir

de la siguiente forma:

- Se solicita una autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- Se realiza una asamblea de accionistas para hacer el proyecto de estatutos

sociales.

- Se protocoliza la asamblea de accionistas y los estatutos sociales ante un

Fedatario Público.

- Se inscribe la escritura constitutiva ante el Registro Público de Comercio

competente en el domicilio social.

Las características principales de una Sociedad Anónima son:

- La denominación.- La cual es designada por la asamblea general de

accionistas, siempre y cuando sea autorizada por la Secretaría de Relaciones

Exteriores.

- Capital mínimo fijo.- La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) señala

que el capital mínimo fijo es de $50,000.00 pesos.

- Número mínimo de socios.- El número mínimo es de 2 socios y un máximo

ilimitado.
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- La administración de la sociedad.- Podrá estar a cargo de un Administrador

Único, así como de un Consejo de Administración, cuyas funciones podrán ser

realizadas por accionistas o personas ajenas a la sociedad.13

La responsabilidad de los socios frente a terceros se encuentra limitada

hasta por el monto de sus acciones o su aportación; sin embargo, la responsabilidad

de los administradores puede ser ilimitada, por lo que es importante destacar que

en la Sociedad Anónima su organización es permanente, no importa lo que les

suceda a los socios, ya que su responsabilidad limitada, por lo que los socios no

corren riesgos de afectar su patrimonio personal.

b) Sociedad de Responsabilidad Limitada.- De acuerdo al artículo

58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la "sociedad de responsabilidad

limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago

de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por

títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y

con los requisitos que establezca la ley."

El proceso de constitución y algunas de sus características son similares a la

de una sociedad anónima; sin embargo, la LGSM establece un capital social mínimo

de $3,000.00 pesos debiendo estar pagado al momento de la constitución. Así

mismo, el numero mínimo de socios es de dos y el máximo es de 50 socios. En este

sentido , la administración estará a cargo de socios o extraños a la misma,

ocupando cargos de gerentes de modo temporal o indefinido.

La responsabilidad de los socios frente a terceros, por actos realizados por

la Sociedad es hasta por el monto de su parte social.

En el caso de nombrar un Consejo de Administración, es importante señalar sus características y sus
facultades, para lo cual se hace una relación de funciones diferenciándolas de las funciones del Comité
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c) Estructura u organización de las sociedades, para un proyecto de

inversión

Un tema importante para cualquier sociedad, pero sobre todo para un

proyecto de inversión, para lo cual Guillermo Gómez Ceja señala " Una definición de

organización, de acuerdo con el tema, es: la estructuración técnica de las relaciones

que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos

humanos y materiales de un organismo social, con el fin de lograr máxima

eficiencia en la realización de planes y objetivos señalados con anterioridad.

Todo organismo, para que pueda existir como tal, necesita de los siguientes

elementos:

a) Partes diversas entre sí: ningún organismo se forma de partes

idénticas;

b) Unidad funcional: estas partes diversas tienden a un mismo fin, y

c) Coordinación: para lograr ese mismo fin necesitan complementarse

entre sí, no importa que sus funciones sean diversas"14.

De acuerdo a los autores Morales Castro, antes citados, existen distintas

formas de organizar a una empresa u organización, según los diversos criterios que

se utilizan para establecer las líneas de autoridad, responsabilidad, comunicación,

funciones, es decir, las interrelaciones de los diversos puestos entre sí:

- Con autoridad lineal.- En este tipo de organización, la autoridad viaja en

línea horizontal descendente y la responsabilidad en línea ascendente, esta clase de

organización es utilizada principalmente en el ejército y en la iglesia.

Técnico de un Fideicomiso, el cual es mencionado en el cuadro ubicado en la parte correspondiente al Comité
Técnico, dentro del capítulo II del presente documento.
14 Gómez Ceja, Guillermo, Planeación y organización en las empresas, Me Graw.Hill, México, 1994, p.191,
Citado por José Antonio y Arturo Morales Castro, Proyectos de Inversión, Ed. Gasea sicco, México, 2004, p.
24.
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Cabe hacer mención que para un proyecto de inversión de grandes

magnitudes, con las características señaladas en el presente documento, se

considera que no es lo más recomendable establecer una estructura lineal, ya que

solo lograría que sea una organización burocrática o de control central, lo cual

puede ocasionar que la administración del proyecto en cualquiera de sus etapas

entre a un cuello de botella para la toma de decisiones, ya que todo debe ser

supervisado y autorizado por las autoridades de la empresa de rangos superiores.

- Funcional.- En este tipo de organización la empresa agrupa los diversos

departamentos de acuerdo con las funciones que requiere ésta para cumplir con sus

objetivos.

A criterio del autor de esta tesis, este tipo de organización tiene más

ventajas que la organización lineal, ya que segmenta la organización de acuerdo a

las funciones o necesidades de la empresa, lo cual permite el control de los altos

rangos, pero con algo de independencia en la toma de decisiones, según sus

funciones.

Esta organización es más apta para un Proyecto de Inversión ya en

operación, pues permite un seguimiento y control estricto, por parte de los

inversionistas y de los directivos más altos de la empresa que operan el mismo.

- Por proyecto.- La organización por proyecto tiene por objeto agrupar e

identificar las tareas y trabajos a desarrollarse dentro de la empresa, con base en

definir y delegar la responsabilidad y autoridad adecuada a todos los miembros que

conforman el organismo.15

Se considera que este tipo de organización es la más apropiada para un

proyecto de inversión, sobre todo en su etapa de desarrollo, ya que pueden

15Idemp.31
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establecerse equipos de trabajo para fines u objetivos específicos, los cuales en

conjunto llegarán a crear el proyecto en forma satisfactoria.

Sin embargo, en la etapa operativa del proyecto, a criterio del suscrito es la

organización funcional la más conveniente para el buen desarrollo del mismo.

C. SEGURIDADES O INSEGURIDADES QUE OFRECEN LAS
ESTRUCTURAS JURÍDICAS EN UN PROYECTO DE INVERSIÓN:

El objetivo de este trabajo es tratar de resaltar que en un proyecto de

inversión de grandes magnitudes existe un alto riesgo para las partes que lo

conforman, como lo son inversionistas, y aunque ninguna figura jurídica es infalible,

sí es importante para los abogados que asesoran a las partes que constituyen un

proyecto de inversión, el buscar todas las herramientas jurídicas que se tengan a la

mano que permitan calificar al proyecto con el riesgo más bajo posible.

De acuerdo a los esquemas jurídicos antes señalados, y que dicho sea de

paso, son comunes en la constitución de un proyecto de inversión, podemos concluir

que todos pueden ser utilizados y aplicados en distintas etapas en el desarrollo del

proyecto, contratos que se deben entrelazar desde un inicio y vayan siendo fuentes

de derechos y obligaciones de las partes, con objeto de lograr con éxito el proyecto.

Para ejemplificar lo señalado en el párrafo anterior, se puede tomar como

referencia el cuadro ubicado en la página 12 de la presente investigación, dentro del

cual se desprende la creación de una sociedad, específicamente para el desarrollo

del proyecto de inversión, y de la cual se derivan una serie de contratos de obra,

construcción, suministro, etc., para el desarrollo y en su momento, operación del

proyecto, inclusive, se puede desprender la participación del gobierno anfitrión del

proyecto, quien otorga una concesión o participa mediante inversión directa. En este

sentido, la participación original de las partes que dan inicio al proyecto, pueden

celebrar un convenio de inversión o "Joint Venture" dentro del cual se establezcan
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las obligaciones de cada una de las partes, en el que señalen el flujo para el

desarrollo y celebración de todos los actos jurídicos futuros, mismo que se

mencionan en el presente párrafo.

De lo anterior, podemos desprender que en un proyecto de inversión, se

pueden tener un sin fin de buenas intenciones, pero puede estar contaminado de

vicios tales como, (i) una mala administración del proyecto; (¡i) una administración

fraudulenta; e (iii) incumplimiento de algunas de las partes del "Joint Venture",

respecto de las obligaciones de hacer o dar.

Se desprende de lo señalado en el párrafo anterior, que la supervisión del

proyecto, por parte de los acreedores, es muy importante durante el desarrollo y

operación del mismo; sin embargo, no está del todo protegido, ya que los recursos

en numerario, inmuebles, contratos o derechos de éstos últimos, así como todo tipo

de patrimonio que forme parte del proyecto, jurídicamente será propietaria, (en su

mayoría) la sociedad administradora, misma que se encontraría representada por los

apoderados, gerentes o administradores para el funcionamiento natural de la

sociedad, y la cual se encuentra sujeta a sufrir quebrantos ocasionados por alguna

de las hipótesis señaladas en el párrafo anterior.

Es por ello que el presente trabajo, hace una propuesta jurídica para lograr

minimizar los riesgos antes señalados, y esto es mediante la figura jurídica del

fideicomiso, en cual que se constituya para administrar los recursos y el patrimonio

en forma integral del proyecto. Como se aclarará más adelante en términos más

precisos, al constituir un fideicomiso, la Institución Fiduciaria será, el titular de todos

los bienes que se hayan aportado al mismo, por lo que tendría en una "bolsa" todos

los bienes que serán necesarios para el proyecto, y con ello se pueden disminuir los

siguientes riesgos:
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(i) La mala administración o administración fraudulenta, ya que los recursos

que ingresan derivados del proyecto son depositados directamente al patrimonio del

fideicomiso, y solo será entregado a la empresa operadora lo necesario para su

operación. Aunque nunca se puede asegurar que no habrá una administración

indebida en una sociedad, sí se puede dosificar sus recursos para su operación,

mediante la supervisión de un Comité Técnico que sea constituido dentro del

fideicomiso, a fin de que autorice la entrega de los recursos presupuestados, la

transmisión de inmuebles o la celebración de contratos necesarios para el desarrollo

o en su caso, operación del proyecto.

(ii) El incumplimiento de alguna de las partes respecto de su obligación de

dar, aportar bienes al proyecto, o de hacer, ya que desde la celebración del

convenio de inversión o "Joint Venture", las partes pueden acordar en aportar al

fideicomiso el patrimonio que destinarán al proyecto de inversión, logrando destinar

dicho patrimonio exclusivamente al proyecto de inversión para la cual fue creado el

Fideicomiso. Así mismo, en caso de que una de las partes hubiere tenido la

obligación de celebrar contratos de obra o de suministro de materia prima, para

después destinarlos al proyecto, la Institución Fiduciaria, en cumplimiento a los fines

del fideicomiso, podrá celebrar dichos contratos.

Aún cuando se pretende señalar al Fideicomiso mexicano como un

instrumento para un proyecto de inversión, en el fondo lo que se trata de plantear

es que el fideicomiso ofrece una seguridad adicional que busca cualquier

inversionista en proyectos de largo plazo y sobre todo de alto riesgo.
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CAPITULO II

EL FIDEICOMISO

I. DEFINICIÓN

De acuerdo al artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de

Crédito (de ahora en adelante LGTOC), reformado mediante decreto publicado el 13

de Junio de 2003, expresamente señala que "En virtud del fideicomiso, el

fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de

uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y

determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución

fiduciaria".

De dicha definición, se desprenden varios elementos, los cuales serán

señalados mas específicamente en el presente capítulo. 16

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO MEXICANO

Se ha expuesto por tratadistas distintas posiciones o criterios respecto de la

naturaleza jurídica del fideicomiso; sin embargo, como señala Acosta Romero 17 el

Fideicomiso es considerado como un contrato cuyos elementos principales son los

sujetos (Fideicomitente, Fideicomisario y Fiduciario) y la forma (ya que siempre

debe constar por escrito).

De igual forma señala Acosta Romero18 que uno de los efectos

fundamentales del fideicomiso, es la transmisión de la propiedad de los bienes del

Fideicomitente que son afectados al patrimonio del fideicomiso y, a partir de que

Nota del Autor: Se tratará de dar una explicación general del Fideicomiso; sin embargo, se pretende resaltar
los tópicos que vayan dando forma a la conclusión a la que se pretende llegar.
17 Cfr. Miguel Acosta Romero y Pablo Roberto Almazán Alaniz, Tratado Teórico Práctico de Fideicomiso,
Editorial Porrúa, México, Tercera Edición, Pag. 188
" IbidemVng. 19918
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surta efecto el contrato de fideicomiso, pasa a formar lo que se conoce una

"Propiedad Fiduciaria", cuyo titular es la Institución Fiduciaria.

Cabe hacer mención que aunque la propiedad de los bienes fideicomitidos

es transmitida a favor de la Institución Fiduciaria, por así disponerlo el artículo 79 de

la Ley de Instituciones de Crédito, dicha Institución Fiduciaria debe abrir una

contabilidad especial por cada contrato, 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 las de las contabilidades especiales. Así

mismo, establece que en ningún caso estos bienes estarán afectos a otras

responsabilidades que las derivadas del fideicomiso mismo.

En la práctica y en apego al artículo señalado en el párrafo anterior, los

bienes dados en fideicomiso son registrados en cuentas de orden dentro de la

contabilidad de la Institución Fiduciaria y no como activo directo del Fiduciario, por

lo que, en el supuesto caso de que el Fiduciario caiga en insolvencia, sea declarado

en concurso mercantil o le sean embargados sus bienes en lo personal, los bienes

fideicomitidos que se encuentren bajo su encargo, no pueden ser afectados por

dichos acontecimientos.

En relación a la transmisión de propiedad que realiza un Fideicomitente a

favor de una Institución Fiduciaria al momento de constituir un Fideicomiso, cabe

hacer la aclaración que realiza Acosta Romero19 en el sentido que al constituirse un

fideicomiso, no existe un desdoblamiento de la propiedad, en el que el Fiduciario y

el Fideicomitente la compartan, ya que el patrimonio fiduciario no puede tener dos

titulares, pues en México no existe el sistema de derecho común y el de equidad,

'ibidemP. 200
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como en Inglaterra y en Estados Unidos, ya que es muy claro que la propiedad del

patrimonio fideicomitido es transmitido al fiduciario.

Por muchos años hubo criterios encontrados por diversos tratadistas,

respecto a un desdoblamiento de la propiedad de los bienes que son aportados a un

fideicomiso; sin embargo, estos criterios no son accidentales, ya que tuvieron su

origen en la definición original de fideicomiso señalado en la LGTOC en sus antiguos

artículos 346 y posteriormente a una reforma de fecha 23 de mayo de 2000 sería el

artículo 381 en el que señalaban que "En virtud del fideicomiso, el fideicomitente

destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de

ese fin a una institución fiduciaria". Si analizamos dicha definición, no desprende

que mediante la constitución de un fideicomiso hubiere una transmisión de

propiedad, sino que dicho criterio fue tomando forma con el pasar de los años y con

los criterios doctrinales y los emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

o los Tribunales Colegiados de Circuito.

El problema de interpretación señalado en el párrafo anterior, a criterio del

suscrito, ha quedado completamente aclarado, ya que mediante reforma a la

LGTOC, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de Junio de 2003,

la definición de fideicomiso señalada con antelación dentro del presente capítulo, en

la que aclara respecto de la transmisión de la propiedad o titularidad. Por lo que

queda claro y sobre todo justificado que la constitución de un fideicomiso implica la

transmisión de la propiedad o titularidad de los bienes afectos a dicho fideicomiso, y

con ello la constitución de un patrimonio autónomo e independiente al

Fideicomitente.
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I I I . ELEMENTOS ESENCIALES

1. Manifestación de la voluntad

La voluntad es la exteriorización de las intenciones de una persona, física o

moral, para la consecución de determinados fines o efectos jurídicos. Así la voluntad

jurídica indica la intención de contraer un vínculo jurídico que produzca derechos u

obligaciones.20

Derivado de las formalidades que requiere un fideicomiso, pero sobre todo,

el tener plasmado la manifestación de la voluntad de un Fideicomitente para la

constitución del mismo, los contratos deben ser escritos.

Ahora bien, la simple manifestación de la voluntad de un Fideicomitente en

crear un Fideicomiso es insuficiente para que éste surta sus efectos, ya que el

contrato de fideicomiso como un negocio jurídico, debe estar constituido con la

voluntad de por lo menos dos partes, el Fideicomitente y el Fiduciario.

Anteriormente el artículo 385 de la LGTOC, consentía la constitución de

Fideicomisos sin la aceptación del Fiduciario, ya que del texto de dicho artículo se

establecía que "En caso de que al constituirse el fideicomiso no se designe

nomina/mente la institución fiduciaria, se tendrá por designada la que elijan el

fideicomisario o, en su defecto, el Juez de Primera Instancia del lugar en que

estuvieren ubicados los bienes, de entre las instituciones expresamente autorizadas

conforme a la ley". Sin embargo, en la práctica no era socorrido por las personas, ya

que esta disposición legal, tenía varias interrogantes, ¿cómo se crea un patrimonio -

autónomo sin la transmisión de la propiedad o titularidad de los bienes afectos al

fideicomiso? ¿las Instituciones Fiduciarias están obligadas a aceptar en administrar

un contrato de fideicomiso, por la simple voluntad del Fideicomisario o el Juez de

Primera Instancia del lugar?
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Las respuestas a estas dos interrogantes pueden responderse que bajo la

premisa de que las Instituciones Fiduciarias deben tener registradas en cuentas de

orden los bienes encargados en fideicomiso, y que a su vez, deben de manifestar el

consentimiento y aceptación del encargo conferido, no era práctico aplicar dicha

disposición, ni obligatorio para las Instituciones Fiduciarias.

Derivado de las reformas a la LGTOC, publica en el Diario Oficial de la

Federación de fecha 13 de junio de 2003, la problemática señalada en el párrafo

anterior fue totalmente aclarada, mediante el tercer párrafo del artículo 382 de

dicha ley, la cual expresa: "...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". Podemos concluir que, como

elemento esencial para la constitución de un Fideicomiso, es necesaria la voluntad

del Fideicomitente en su constitución y afectación de los bienes al Fideicomiso, así

mismo, es también necesaria la aceptación del cargo y de recepción de los bienes de

la Institución Fiduciaria, por lo que al menos puede ser constituido como un contrato

bilateral, y en otros muchos casos al comparecer más de un Fideicomitente y/o

Fideicomisarios, puede ser un contrato multilateral.

Para el desarrollo de un Proyecto de Inversión, comúnmente participa más

de una persona, pudiendo participar personas físicas o morales, tanto nacionales

como extranjeras, así como Gobiernos Nacionales o Extranjeros21, en este último

caso, aunque no se tiene registro de un caso donde se tenga la participación de un

gobierno extranjero, a criterio del suscrito, no hay un impedimento directo para su

participación en un contrato de fideicomiso; no obstante lo anterior, siempre se

debe tomar en cuenta el no transgredir las legislaciones vigentes en materia de

20 Cfr. R O A L A N D I N I , Jesús. El fideicomiso mexicano. Re t rospec t iva , aspec tos jur ídicos y su pa t r imon io .
Ed. Bancomer, 1998, p. 104
21 La participación de personas morales o gobiernos ext ranjeros dent ro de un cont ra to de F ide i comiso , n o
debe contravenir la legis lación vigente en materia de par t ic ipac ión de extranjeros en ac t iv idades dentro del
territorio nacional, c o m o lo es en este caso la Ley de Inversión Extranjera, por lo que se debe tener en cuenta
que el F ide icomiso no se puede utilizar c o m o un ve lo pa ra s imular la no apl icación de la ley.
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participaciones de extranjeros y estados extranjeros en actividades que realicen

dentro del territorio nacional.

2. Objetos directos o indirectos

La manifestación de la voluntad o el consentimiento, como primer elemento

esencial del fideicomiso debe proponer un objeto, por el cual dicha voluntad ha sido

plasmada en un contrato, y sobre todo que corresponda al nacimiento de los efectos

jurídicos de creación, transmisión, modificación o extinción de situaciones jurídicas.

Ahora bien, según manifiesta Jesús Roalandini22, en su libro el Fideicomiso

Mexicano, la doctrina ha señalado que ha surgido una dualidad de objetos, uno

directo y otro indirecto, el objeto directo es precisamente el nacimiento de

consecuencias jurídicas como lo son, la creación, transmisión, modificación o

extinción tanto de derechos como de obligaciones.

Por otro lado, el objeto indirecto de las obligaciones como lo es la

materialización de los efectos jurídicos del objeto directo, como lo son las conductas

de hacer, no hacer o dar, entre otras, por lo que éstas deben ser jurídica y

materialmente posible, a diferencia del objeto directo que solamente requiere que

sea jurídicamente posible.

La posibilidad jurídica del objeto directo implica que los efectos nacidos

a consecuencia de una o varias declaraciones de voluntad, sean reconocidos por el

Derecho, al no existir una norma jurídica que sea un obstáculo insalvable; el objeto

indirecto (la cosa), será físicamente posible si existe en la naturaleza, y su

posibilidad jurídica está condicionada a que sea determinada o determinable en

cuanto a su especie y que se encuentre en el comercio, el hecho o la obtención por
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su parte, deberán ser físicamente posibles como objeto indirecto del negocio, lo cual

se traduce en que no se oponga a ellos alguna ley de la naturaleza, o que

represente un obstáculo imposible de salvar para su realización.

El objeto indirecto del acto constitutivo del fideicomiso puede ser toda

clase de bienes y derechos, según lo indica el artículo 386 de la LGTOC.

Para el caso que nos ocupa dentro del presente documento y en

específico para un Proyecto de Inversión, podemos tener como objeto indirecto de

un contrato de fideicomiso bienes tales como inmuebles, derechos, recursos en

numerario, acciones o partes sociales de una persona moral, así como activos en

general que permitan el funcionamiento de los fines para los cuales fue constituido.

Vgr., en un proyecto de inversión, tal como el desarrollo y construcción de una

estación multimodal de transporte de carga, es necesario tener inmuebles, derechos

de cobro sobre las cuotas e ingresos de la estación, derechos de concesión, y así

estos bienes señalados de forma genérica pueden estar en un solo ente, como lo es

un patrimonio autónomo de un fideicomiso.

IV. ELEMENTOS DE VALIDEZ

1. Licitud

Se le llama lícito a los actos o conductas que son realizadas en apego a las

normas jurídicas, es decir, si comparamos la conducta con la norma y si éstas

coinciden, la conducta sería lícita, en caso contrario sería ilícita.

Establece el artículo 381 de la LGTOC, que en virtud del fidecomiso, el

fideicomitente transmite a una Institución Fiduciaria, la titularidad o propiedad de

Cfr. Cfr. ROALANDINI, Jesús. El fideicomiso mexicano. Retrospectiva . aspectos jurídicos y su
patrimonio. Ed. Bancomer, 1998, op cit.
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bienes o derechos, para ser destinados a fines lícitos y determinados,

encomendando la realización de dichos fines a dicha Institución Fiduciaria.

Si por principio jurídico, el derecho busca precisamente la licitud en los

actos jurídicos, en el caso que nos ocupa, la LGTOC hace expreso y obligatorio que

los fideicomisos deben ser constituidos para un fin lícito, lo cual puede desprender

una triple connotación: (i) que el fideicomiso no servirá como instrumento que

pretenda crear lagunas en la ley y por ende el fldeicomitente trate de evadir

responsabilidades u obligaciones, y por otra parte, (ii) también debe ser claro para

las Instituciones Fiduciarias que su calidad de Fiduciarios no pueden ni deben

aceptar negocios o contratos que vayan en contradicción o por encima de ley, es

decir, el fideicomiso no cambia el régimen legal de las obligaciones que hubiere

nacido por los fines que se hubiere realizado fuera de cualquier contrato de

fideicomiso, y finalmente (iii) es en caso de que se hubiere pactado, dentro de un

contrato de fideicomiso, un fin ilícito; dicho contrato de fideicomiso o la parte que

fuere ilícito, se encuentra viciado de nulidad, misma que puede ser demandada por

cualquier persona afectada por la constitución del fideicomiso o por el acto derivado

del fin ilícito, o inclusive el Fiduciario se encuentra facultado para no cumplir con los

fines pactados en el contrato.

2. Capacidad de ejercicio

Es importante hacer notar que para la constitución de un fideicomiso, es

necesario que las partes que intervienen en él, tengan capacidad de ejercicio para

comparecer al acto constitutivo del fideicomiso.

Jurídicamente, la capacidad se entiende como la aptitud que tiene una

persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o como la facultad para ejercer

sus derechos o cumplir obligaciones.
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En específico, la capacidad de ejercicio según Trabucchi "es la aptitud

reconocida al sujeto para ejercitar válidamente manifestaciones de voluntad

dirigidas a modificar la propia situación jurídica"23.

La capacidad de ejercicio significa la facultad que requieren las personas

para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Por un lado, el Fideicomitente, por así especificarlo el artículo 384 de la

LGTOC, debe ser la persona con capacidad para transmitir la propiedad o la

titularidad'de los bienes o derechos objeto del fideicomiso, así como las autoridades

judiciales o administrativas competentes para ello.

Se puede desprender del artículo 384 antes señalado, que para ser

Fideicomitente, se debe tener la capacidad de ejercitar el derecho de transmitir

propiedades o titularidades sobre bienes originalmente propiedad del Fideicomitente.

Para las personas físicas, solo se les puede requerir la capacidad de goce, y

la legitimación que tiene la persona sobre el bien que será afectado en fideicomiso.

Ahora bien, la representación de las personas morales deberá ser mediante

apoderados o representantes legales con facultades suficientes para transmitir

bienes propiedad de la persona moral Fideicomitente, es decir, por lo general los

apoderados deberán tener facultades generales de dominio o facultades especiales

para transmitir, afectar o gravar bienes de su representada.

Es posible que un fideicomiso sea constituido por un apoderado que cuente

con facultades de administración, para tal caso es necesario que el fideicomiso que

23 Ibidem Pag. 100

36



se constituya sea una herramienta para el funcionamiento normal del objeto social.

Vgr. Un Fideicomiso de Fondo de Ahorro cuya finalidad es mantener y administrar

recursos en cumplimiento a un plan de previsión social establecido por la empresa a

favor de sus trabajadores.

Por último, con relación a las Autoridades Judiciales o Administrativas, en

apego al principio jurídico del Derecho Administrativo consistente en que la

autoridad solo puede realizar lo que expresamente se le está permitido en la ley, es

importante que el representante de la autoridad cuente con las facultades

suficientes señaladas en la ley para afectar bienes públicos en fideicomiso. Vgr., un

Secretario de Finanzas de un Estado, comúnmente representa al Gobierno del

Estado para la constitución de Fideicomisos, dichas facultades se encuentran

normalmente en la Ley Orgánica o Financiera del Estado; o bien, sus facultades

nacen mediante decreto expedido por el Congreso Estatal correspondiente en el que

autorice la constitución del Fideicomiso.

En proyectos específicos con participación gubernamental, Estatal o Federal,

es de vital importancia que los representantes del ente gubernamental

Fideicomitnete tengan las facultades suficientes para la transmisión de dicho

patrimonio, ya sea recursos con cargo al presupuesto o ingresos del estado,

inmuebles o derechos.24

3. Forma

A diferencia de ciertos contratos civiles que solo requieren de la voluntad de

las partes para que surtan sus efectos jurídicos, los contratos de fideicomiso son de

carácter formal, es decir, requieren de una formalidad esencial consistente en que

Nota: Normalmente en proyectos específicos, y de acuerdo a las legislaturas estatales o federal, el ejecutivo
solicita la autorización del congreso que le corresponde para poder afectar los bienes del dominio público a un
fideicomiso, ya que la afectación a un fideicomiso de bienes corresponde a una transmisión.
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consten por escrito su constitución, tal y como lo señala el artículo 387 de la LGTOC

mismo que a la letra señala: "La constitución del fideicomiso deberá constar siempre

por escrito". Así mismo establece el artículo 388 de la citada ley que: "El fideicomiso

cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles, deberá inscribirse en la Sección de la

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

Como se desprende de los preceptos legales antes señalados, el contrato de

fideicomiso es un contrato que debe reunir características formales, en

consecuencia, ofrece el beneficio de la seguridad jurídica de las partes que lo

constituyen o los Fideicomisarios que recibirán los beneficios del fideicomiso.

V. ELEMENTOS PERSONALES DEL FIDEICOMISO

1. Fideicomitente

El artículo 384 de la LGTOC, mencionado anteriormente señala: "Sólo

pueden ser fídeicomitentes las personas con capacidad para transmitir la propiedad

o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso...".

Por lo que se desprende del artículo antes señalado, el Fideicomitente es la

persona física o moral que constituye un fideicomiso, para destinar bienes o

derechos de su propiedad, para la realización de un fin lícito y determinado, y

encargar dicha realización a una Institución Fiduciaria.

Es claro el señalamiento de la legislación en el sentido de que el

Fideicomitente necesita la capacidad para desprenderse de sus bienes, obliga a

determinar lo señalado en el apartado de capacidad de ejercicio, que el

Fideicomitente tenga facultades de dominio sobre los bienes a afectar en

fideicomiso.
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Ahora bien, con objeto de clarificar la definición o concepto del

Fideicomitente, y sobre todo aclarar la legitimación que debe tener para constituir

un fideicomiso como los derechos y obligaciones que de dicho fideicomiso le

derivan, a continuación se enumeran, en forma específica, algunas de dichas

obligaciones o derechos:

a) Obligaciones de los Fideicomitentes:

a. Pago de gastos de constitución y administración

b. Provisión al fiduciario para el desempeño del fideicomiso

c. Saneamiento para el caso de evicción

d. Afectar y transmitir los bienes afectados al fideicomiso al fiduciario

e. Cumplir con las obligaciones recíprocas que le correspondan en o
para los que se reserve en el fideicomiso.

f. Pago de honorarios fiduciarios

b) Derechos de los Fideicomitentes:

g. Reservarse algunos derechos sobre el patrimonio del fideicomiso
(V.gr. uso, disfrute)

h. Designar al fiduciario

i. Designar Fideicomisarios, uno o varios, en forma simultánea o
sucesiva

j . Reservarse el derecho de revocar el contrato de fideicomiso

k. Requerir al Fiduciario cuentas de su gestión

I. Reservarse el derecho de remoción del Fiduciario

m. Convenir con el Fideicomisario y el Fiduciario la extinción del
fideicomiso

n. Ceder sus derechos de Fideicomitente

o. Reversión de los bienes al extinguirse
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p. Exigir el cumplimiento del contrato de fideicomiso

q. Exigir al Fiduciario el cumplimiento de los fines del fideicomiso

r. Revocar o extinguir el fideicomiso

s. Constituir un Comité Técnico

t. Modificar el Contrato de Fideicomiso

2. Fideicomisario

Fideicomisario, según Rafael de Pina "es la persona física o moral que

recibe el beneficio derivado de un fideicomiso"25.

Sin embargo, el artículo 382 de la LGTOC claramente establece que

"Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para

recibir provecho que el fideicomiso implica.

El fideicomisario podrá ser designado por el fídeicomitente en el acto

constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior.

El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario,

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

parte del fiduciario..."

En forma muy precisa Roalandini señala los derechos de fideicomisario de la

siguiente forma:26

a) Exigir el cumplimiento del fideicomiso a la institución fiduciaria;

b) Atacar la validez de los actos que el Fiduciario cometa en su perjuicio, de

mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del acto constitutivo

o de la ley le corresponda;

25 DE PINA, RAFAEL, Cit. por ACOSTA ROMERA, MIGUEL y ALMAZAN ALANIZ PABLO
ROBERTO, Tratado Teórico Práctico de Fideicomiso, Editorial Porrua, Tercera Edición, P. 254.
26 Cfr. ROALANDINI, JESÚS, Op cit P. 120
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c) Reivindicar los bienes que a consecuencia de tales actos hayan salido del

patrimonio del fideicomiso. Hay que aclarar que en realidad no se trata de

propiamente de una acción reivindicatoria, que sólo correspondería al

propietario (y el fideicomisario no lo es), sino simplemente de una acción

persecutoria;

d) Los derechos que se le concedan por virtud del acto constitutivo del

fideicomiso, así como dar su conocimiento para reformar el fideicomiso,

en su caso.

3. Fiduciario

a) Definición

Señala De Pina que el Fiduciario "es la persona o institución encargada por

el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso".27

Así mismo, el artículo 385 de la LGTOC expresa que "Sólo pueden ser

instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello conforme a la ley...",

ahora bien, cabe señalar que la legislación mexicana solo permite a Instituciones

Financieras, debidamente constituidas, ser Instituciones Fiduciarias como se

ejemplificará más adelante.

Debe de notarse que el legislador mexicano pretende asegurar que los

servicios fiduciarios y sobre todo los bienes que son afectados en fideicomiso se

encuentren debidamente respaldados y custodiados por instituciones altamente

reguladas y supervisadas, como es el caso de las Instituciones de Crédito o Casas de

Bolsa que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

27 DE PINA, RAFAEL, Cit. Por ACOSTA ROMERO, MIGUEL Y ALMAZAN ALANIZ PABLO
ROBERTO, Op. Cit. P. 238
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Lo señalado en el párrafo anterior permite que un fiduciario ofrezca

confianza en la custodia y resguardo del patrimonio que es transmitido por el

Fideicomitente, esto se debe a que una Institución Financiera que es creada y

autorizado su funcionamiento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

estrictamente supervisada por la Secretaría por conducto de la Comisión que le

corresponda, ( Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Instituciones de

Crédito y Casas de Bolsa, por un lado y por el otro, la Comisión Nacional de Seguros

y Fianzas para Instituciones de Seguros y Fianzas), ya que por ley dichas

instituciones deben mantener la correcta administración y ofrecer el debido

resguardo de los bienes o recursos que se encuentran bajo su custodia28.

Ahora bien, es importante hacer notar que únicamente para el caso de

Fideicomisos de Garantía, la LGTOC establece que solo podrán actuar como

fiduciarias las Instituciones de Crédito, de Seguros, Fianzas, Casas de Bolsa,

Sociedades financieras de objeto limitado y los Almacenes Generales de Depósito.

Sin embargo, la autorización para que estas instituciones financieras puedan actuar

como fiduciarios en distintos tipos de fideicomisos, la establecen en sus respectivas

leyes reglamentarias como son los casos siguientes:

Ley de Instituciones de Crédito: Dentro de su artículo 46 fracción XV,

claramente señala que las Instituciones de Crédito podrán "Practicar las

28 Vgr. Las Instituciones de Crédito pueden ser intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
cuando derivado de su supervisión estime que se encuentra en riesgo y exista posible insolvencia, como lo
establece el artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito: "Artículo 138- Cuando a juicio de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existan irregularidades de cualquier género en las instituciones de
crédito que afecten su estabilidad o solvencia y pongan en peligro los intereses del público o acreedores, el
Presidente de dicho órgano podrá proponer a la Junta de Gobierno, la declaración de intervención con carácter
de gerencia de la institución de que se trate y designar a la persona física que se haga cargo de la institución
con el carácter de interventor-gerente.
En caso de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de sus facultades de inspección y
vigilancia, considere que una institución de banca múltiple es susceptible de ser intervenida, deberá informar
la situación financiera de la misma al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
A la sesión de la Junta de Gobierno que acuerde la declaración de la intervención gerencial acudirá la Junta de
Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, quien deberá aportar elementos para la toma de
esta decisión..
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operaciones dé fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones

de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones". Para ser más preciso, las

Instituciones de Crédito pueden actuar como Fiduciarios en cualquier tipo de

Fideicomiso, mandato o comisión, sin mas restricción que las que la Ley General de

Títulos y Operaciones de Crédito establece, a diferencia de las señaladas a

continuación.

Ley del Mercado de Valores: Dentro de su artículo 22 establece que:

"Las casas de bolsa sólo podrán realizar las actividades siguientes: ... IV.- Con

sujeción a las disposiciones de carácter general que dicte el Banco de México: ...

d) Actuar como fiduciarias en negocios directamente vinculados con las actividades

que les sean propias. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la

opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, mediante reglas de

carácter general, establecer otro tipo de fideicomisos en los que podrán actuar

como fiduciarias...", por lo que se puede desprender que en la facultad de actuar

como fiduciaria se encuentra limitada a Fideicomisos que se encuentren vinculados

a inversiones.

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros:

señala en su artículo 34 fracción IV que las Instituciones de Seguros pueden "...

Actuar como institución fiduciaria en negocios directamente vinculados con las

actividades que les son propias. Al efecto, se considera que están vinculados a las

actividades propias de las instituciones de seguros los fideicomisos de

administración en que se afecten recursos relacionados con el pago de primas por

los contratos de seguros que se celebren... Tratándose de instituciones de seguros

autorizadas para practicar operaciones de vida también se considerarán vinculados

con las actividades que les son propias, los fideicomisos en que se afecten recursos

relacionados con primas de antigüedad, fondos individuales de pensiones, rentas

vitalicias, dividendos y sumas aseguradas, o con la administración de reservas para

fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que

establecen las leyes sobre seguridad social y de primas de antigüedad".
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Ley de Instituciones de Fianzas: establece en su artículo 16 fracción XV,

que las Instituciones de Fianzas podrán: "...Actuar como institución fiduciaria sólo

en el caso de fideicomisos de garantía con la facultad de administrar los bienes

fideicomitidos en los mismos, los cuales podrán o no estar relacionados con las

pólizas de fianzas que expidan..."

Como se desprende de las leyes antes transcritas, y para los efectos que

requiere el presente documento, es necesario que se tenga claro que una

Institución de Crédito podrá fungir como una Institución Fiduciaria para el

desarrollo y operación de un Proyecto de Inversión, ya que derivado del proyecto

mismo, se desprenden gran cantidad de obligaciones y sobre todo un patrimonio

polivalente, las Instituciones de Fianzas, Seguros o Casas de Bolsa no podrían

celebrar Fideicomisos para desarrollos inmobiliarios, o con actividad empresarial

que permitieran que el proyecto llegara a operarse siquiera.

b) Obligaciones del Fiduciario:

De acuerdo a lo previsto en la legislación mexicana, tanto en la LGTOC,

como en su caso, en la Ley de Instituciones de Crédito, una Institución Fiduciaria

tiene obligaciones tales como:

a. Cumplir con los fines del Fideicomiso, conforme a lo establecido en el

contrato, de acuerdo al artículo 386 de la LGTOC. Así mismo, deberá obrar

como buen padre de familia, de acuerdo al artículo 391 de la LGTOC, y de

este modo cumplir con las instrucciones que para tales efectos hubiere

recibido del Fideicomitente, Fideicomisario o del Comité Técnico, según se

hubiere pactado en el contrato de Fideicomiso.
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b. Aceptado el cargo de Fiduciario, no puede excusarse o renunciar a su

encargo, sino por causas graves a juicio de un Juez de Primera Instancia

del lugar (artículo 391 de la LGTOC).

c. Obrar con imparcialidad frente al Fideicomitente y al Fideicomisario.

d. Rendir cuentas al Fideicomitente, Fideicomisario o Comité Técnico, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Instituciones de

Crédito.

e. Defender el patrimonio del fideicomiso.

f. Responder de las pérdidas del patrimonio fideicomitido por su culpa o

negligencia.

g. Registrar en cuentas de orden y cuentas independientes por cada

fideicomiso, por lo que cada patrimonio es autónomo, que no estén en el

balance no quiere decir que no son propiedad del Fiduciario.

h. Mantener la posesión y custodia de los bienes objeto de fideicomiso.

i. Cumplir con las obligaciones fiscales implícitas en el fideicomiso o derivadas

de los bienes o derechos afectos a él, como es el caso de los Fideicomisos

con Actividad Empresarial,

j . Gravar bienes cuando así se haya previsto en el contrato de fideicomiso.

c) Facultades del Fiduciario:

a. La Institución Fiduciaria adquiere la titularidad de los bienes, así como las

facultades y acciones inherentes a los mismos, que tengan por objeto el

cumplimiento de los fines del fideicomiso.

b. Las facultades son indelegables, solo pueden ser ejercidas por los

Delegados Fiduciarios debidamente nombrados por la Institución

Fiduciaria.

c. Cumple con sus fines por medio del personal de la propia institución; sin

embargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en apego al artículo
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82 de la Ley de Instituciones de Crédito, el personal que se utilice directa

y exclusivamente para la realización de un solo fideicomiso, no formará

parte del personal de la institución, sino que, según los casos se

considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso.

d. Puede otorgar poderes de administración y para pleitos y cobranzas (para

proteger y defender el patrimonio del fideicomiso) pero no de dominio.

4. Comité Técnico

Dentro de la vida del fideicomiso, el Comité Técnico, designado por el propio

Fideicomitente, es quien le auxilia en la ejecución del fideicomiso, su constitución se

fundamenta en el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito

el cual señala: "...En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá

prever la formación de un comité técnico, dar las reglas para su funcionamiento y

fijar sus facultades. Cuando la institución de crédito obre ajustándose a los

dictámenes o acuerdos de este comité, estará libre de toda responsabilidad."

El Comité Técnico no tiene personalidad jurídica propia, es una delegación de

facultades del Fideicomitente. Puede ser designado por el Fideicomitente y lo puede

integrar cualquier persona física o moral. Así mismo, ayuda en la toma de decisiones

al Fideicomitente e instruye al fiduciario en el funcionamiento del contrato de

fideicomiso.

El Comité Técnico se puede definir como un cuerpo colegiado designado en el

acto constitutivo del fideicomiso o posteriormente por el fideicomitente, o por el

fideicomisario. Dicho Comité Técnico auxilia en la administración del fideicomiso y

coadyuva con el fiduciario para el cumplimiento de sus fines.
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Es importante hacer notar las diferencias que existen entre un Comité

Técnico y un Consejo de Administración de una Sociedad Anónima, para lo cual se

detalla de la siguiente forma:

Consejo de Administración
El Consejo de Administración es nombrado por
la Asamblea General de Accionistas

Los miembros del Consejo de Administración son
mandatarios temporales y revocables

Los miembros del Consejo de Administración son
nombrados por la mayoría de los accionistas

En el Consejo de Administración los consejeros
representan los intereses de los accionistas y
actúan como representantes de la empresa.

Las facultades de los miembros del Consejo de
Administración están establecidas en la ley y los
estatutos sociales

El Consejo de Administración se encuentra
subordinado a la Asamblea de accionistas (la
asamblea aprueba o no su actuación)
Las votaciones en el Consejo de Administración
se deben llevar a cabo conforme a lo establecido
en estatutos y la legislación mercantil
El Consejo de Administración tiene a su cargo la
administración de la empresa y conducción de
negocios hacia el objeto social
El Consejo de Administración tiene poder para
actos de dominio

Comité Técnico
Los miembros del Comité Técnico son
nombrados por el fideicomitente, el
fideicomisario,
el fiduciario o por los miembros del propio
Comité, en caso de renuncia o fallecimiento
de alguno de sus integrantes, si así lo establece
el contrato de fideicomiso.
Los miembros del Comité Técnico no son
mandatarios, puede ser su designación temporal
o no y su designación puede o no ser revocable.
Dependiendo de lo establecido en el contrato
de fideicomiso un fideicomisario con
porcentaje mínimo puede nombrar a todos
los miembros del Comité Técnico.
Los miembros del Comité Técnico no
necesariamente representan los intereses
del fideicomitente, fideicomisario ni
son representantes del fiduciario.
Los miembros del Comité Técnico no tienen
representación y la ley no les marca ninguna
responsabilidad de manera específica (hay que
sujetarse a lo establecido por el contrato de
fideicomiso)
En la ley no resulta claro a quien está
subordinado el Comité Técnico

Las votaciones en el Comité Técnico deben
hacerse conforme a lo establecido en el contrate
de fideicomiso.
El Comité Técnico no es responsable de l;i
administración del patrimonio fideicomitido.

El Comité Técnico no tiene facultades de domink
respecto de los bienes que integran el patrimonio
del fideicomiso.

No existen normas expresas que señalen las obligaciones del Comité Técnico

o sus miembros; sin embargo, es factible que se les pueda fincar responsabilidad en

el caso que derivado de sus instrucciones el patrimonio fideicomitido sufra pérdida o

menoscabo.
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VI. TIPOS DE FIDEICOMISO

1. Fideicomiso de Administración

Por medio de este fideicomiso, se afectan y transmiten a la Institución

Fiduciaria determinados bienes y derechos para que dicha Institución Fiduciaria, los

conserve, custodie, guarde, administre y transmita a favor de un fideicomisario o del

propio fideicomitente o de un tercero; en realidad este tipo de fideicomiso es de

carácter genérico ya que todo tipo de fideicomiso la Fiduciaria administra los bienes

fideicomitidos.29

6. Fideicomiso de Inversión.

En este tipo de fideicomiso, el Fideicomitente afecta, en fideicomiso, recursos en

dinero o valores para que la Institución Fiduciario los invierta y reinvierta según se le

indique, al mejor rendimiento posible a favor del propio Fideicomitente, de un

Fiduciario o de un tercero. Ya sea de inversión simple, o con finalidades específicas

tales como los fideicomiso cuya finalidad en invertir recursos, y posteriormente ser

destinados proyectos de gobierno o particulares, como de investigación.

7. Fideicomiso de Garantía

Como su nombre lo indica, el fideicomiso de garantía tiene como finalidad la de

asegurar el cumplimiento de obligaciones a cargo del propio Fideicomitente o de un

tercero y a favor de un acreedor, el cual sería designado como fideicomisario. En

este tipo de contratos, se pueden establecer con cualquier tipo de patrimonio

(inmuebles, acciones, recursos en dinero, derechos de cobro, etc.), el cual será

29 Cfr. ROALANDINI, Jesús., Op Cit. Pg. 68
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ejecutado y transmitido por la Institución Fiduciaria a favor del Fideicomisario, en

caso de que el Fideicomitente o el deudor no cumpliere con su obligación de pago.

El concepto de transmisión de titularidad y de propiedad, cobran mas sentido en

el fideicomiso de garantía, ya que el fiduciario recibe en propiedad fiduciaria los

bienes y tiene como fin la enajenación extrajudicial del patrimonio fideicomitido a

favor del Fideicomisario, en caso el supuesto de incumplimiento a favor de éste, lo

anterior previo cumplimiento de un procedimiento de enajenación extrajudicial, tal y

como lo establece el artículo 403 de la LGTOC.

Estos fideicomisos fueron muy utilizados por las instituciones bancarias por

muchos años, sin perjuicio de que no se encontraban regulados específicamente por

la LGTOC, aplicándose las reglas generales del fideicomiso; sin embargo, después de

una reforma a la LGTOC de fecha 23 de mayo de 2000, en la que se estableció un

capítulo específico que reglamentaba por primera vez al Fideicomiso de Garantía,

dejo de ser aplicada por las Instituciones de Crédito, ya que dentro de dicha

reglamentación, entre otros puntos, la ejecución de un fideicomiso de garantía, le

daba efectos liberatorios al deudor respecto del pago de la deuda, es decir, aún

cuando el patrimonio del fideicomiso no fuere suficiente para cubrir el total del

adeudo vigente, la ejecución del fideicomiso, liberaba totalmente del adeudo al

deudor, es decir, si el deudor tenía una deuda de $100.00 pesos, y el patrimonio del

fideicomiso dado en garantía solo llegaba a valer $50.00 pesos, la ejecución de la

garantía y la adjudicación a favor del fideicomisario del patrimonio del fideicomiso,

liberaba al deudor de los $50.00 pesos que no llegaba a cubrir con dicha

adjudicación. Esta medida ocasionó que, aunque por primera vez reglamentado el

fideicomiso de garantía, cayera en des-uso.

Sin embargo, con las reformas a la LGTOC, publicadas en el Diario Oficial de

la Federación de fecha 13 de junio de 2003, el efecto liberatorio que señalo en el
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párrafo anterior fue eliminado, por lo que las Instituciones de Crédito, han

reactivado su uso, mas a la presente fecha no ha alcanzado su frecuente aplicación

como lo fue antes de mayo de 2000.

Una de las ventajas del fideicomiso de garantía, frente a las garantías

convencionales como lo es la hipoteca o la prenda, es que, desde la constitución del

fideicomiso ya existe una transmisión de propiedad de los bienes dados en garantía,

es por ello, que en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, por el cual

fue constituida la garantía, la Institución Fiduciaria, como titular de dichos bienes,

tiene todas las facultades de proceder a enajenar extrajudicialmente el patrimonio

del fideicomiso con objeto de que sea cubierto el adeudo, sin que esto implique un

procedimiento lento ante una autoridad judicial.

8. Fideicomiso Inmobiliario

Mediante un contrato de fideicomiso, pueden concurrir varios

Fideicomitentes, unos aportando recursos en dinero y otro inmueble, con objeto de

llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, y así mismo, dependiendo de sus

aportaciones o lo pactado en el contrato, cada Fideicomitente tendrá su porcentaje

de derechos de fideicomisario.

En estos casos, por lo general comparece un desabollador inmobiliario, una

constructora y un dueño de un terreno, quienes están de acuerdo en transmitir

todos su aportación a un fideicomiso, para que sea destinado a un proyecto

inmobiliario específico (edificio, fraccionamiento, etc.).

La Institución Fiduciaria conserva la titularidad de los derechos de

propiedad sobre los inmuebles fideicomitidos, permitiendo que se realicen las obras

de urbanización, su fraccionamiento y construcción. "También el fiduciario puede
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transmitir la titularidad de los derechos de propiedad sobre los lotes o condominios

resultantes del desarrollo a las personas que indique el fideicomitente o

fideicomisario, según corresponda"30.

9. Fideicomiso con Actividad Empresarial

Este tipo de fideicomiso, puede ser muy versátil para su utilización, mas es

es común que sea aplicado en fideicomisos para desarrollos inmobiliarios, saun

cuando no tiene un objeto específico.

El señalar que un fideicomiso es de actividad empresarial, es por que esn

sus fines se señalan durante la vigencia del mismos dicho fideicoimso genera

ingresos y por ende es sujeto al pago de obligaciones fiscales, tal como lo establece

el artículo 13 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta mismo que a la letra dice:

"Cuando a través de un fideicomiso se realicen actividades empresariales, la

fiduciaria determinará en los términos del Título II de esta Ley31, la utilidad o

perdida de dichas actividades y cumplirá por cuenta del conjunto de los

fideicomisarios las obligaciones señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar pagos

provisionales. Los fideicomisarios acumularán a sus demás ingresos en el ejercicio,

la parte de la utilidad fiscal que les corresponda en la operación del fideicomiso o,

en su caso, deducirán la parte de la pérdida fiscal que les corresponda, y pagarán

individualmente el impuesto del ejercicio y acreditarán, proporciona/mente, el monto

de los pagos provisionales efectuados por el fiduciario....".

En la práctica, aún cuando el fideicomiso no tiene una personalidad jurídica

propia, sino que los fines contenidos en dicho contrato es cumplido por la Institución

Fiduciaria, por cuenta y orden del Fideicomitente, la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, permite que sea registrado con un Registro Federal de

30 ídem. Pag. 82
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Contribuyentes autónomo para cada fideicomiso con actividad empresarial, con

objeto de que no se mezclen las obligaciones fiscales propias de la Instituciones de

Crédito que presta sus servicios fiduciarios, con las obligaciones autónomas de cada

fideicomiso con actividad empresarial, y con ello sea cumplido lo establecido en el

artículo 79 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el sentido de que el Fiduciario,

lleve contabilidades independientes por cada fideicomiso, máxime si dicho contrato

realiza actividades propias de una empresa y por ende genera ingresos, y por ende

obligaciones fiscales.

10. Fideicomiso de acciones

Mediante el Fideicomiso de acciones uno o mas Fideicomitentes, transmiten al

fiduciarios acciones que representen capital social de una Sociedad Anónima, con

objeto de que sea formado un bloque de acciones de control, ya que al tener la

titularidad de dichas acciones en propiedad fiduciaria, la Institución Fiduciaria, será

registrado en el libro de accionistas de la sociedad, como titular de las mismas,

quien a su vez ejercerá los derechos corporativos y pecuniarios que le deriven a

dichas acciones.

En el caso que nos ocupa, la ser mas de un Fideicomitente que afecta sus

acciones al fideicomiso, y el fiduciario las concentra dentro un solo patrimonio

autónomo, el ejercicio corporativo de las acciones serán en bloque, lo que permitirá

uniformidad en la toma de decisiones y evita que una fracción de las acciones

oponga su voto en contra al de la mayoría.

En la práctica, cuando se constituyen fideicomisos para mantener el control

accionario, los Fideicomitentes, cuando son varios, constituyen un comité técnico,

Capítulo correspondiente dentro de la Ley de Impuesto sobre la Renta aplicado a las personas morales.
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quien por mayoría tomará las decisiones respecto de los derechos derivado de las

acciones y la forma de ejercerlos.

Como ejemplo podemos señalar a tres fideicomitentes que tiene cada uno

20% del capital social de una Sociedad Anónima, y los tres deciden afectar sus

acciones en un fideicomiso, logrando que el Fiduciario al tener un 60% sobre el

capital social, tenga mayoría en cualquier asamblea de accionista. Así mismo, estos

Fideicomitentes constituyen un Comité Técnico con tres miembros, (uno por cada

fideicomitente). Ahora bien, en caso de que hubiere que tomar una decisión

respecto el sentido de voto de las acciones en una asamblea, el Fiduciario, no puede

dividir el voto en sentidos opuestos, por lo que, aún en el caso de que uno de los

fideicomitentes vote (como miembro del comité técnico) en un sentido contrario a

los otros dos miembros, el fiduciario representará el 60% de las acciones, en el

sentido que le hubiere instruido el Comité Técnico por mayoría de votos.

11. Fideicomiso de infraestructura

Este tipo de fideicomiso se diseñó y puso en práctica, ante la necesidad de

apoyar el desarrollo de la infraestructura del país en distintos aspectos, y sin duda

es el tipo de fideicomiso que se pretende concluir como aplicable para un proyecto

de inversión, ya que ha sido aplicado en proyectos gubernamentales simulares a los

"project finance" y que por ende sería el tipo de fideicomiso aplicable a la propuesta

final del presente trabajo.

De acuerdo a lo que señala Roalandini este tipo de fideicomisos pueden ser

diseñados para una gran diversidad de negocios generalmente denominados "llave

en mano", este tipo de fideicomisos fueron impulsados para lograr impulso a la

infraestructura en México, interviniendo la iniciativa privada, como el sector

gobierno32.

32 Cfr. ROALANDINI, Jesús., Op Cit. Pg. 82
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Sigue señalando Roalandini que en estos fideicomisos, son, "... en el

aspecto jurídico y legal, formalizar los contratos de obra y servicios profesionales

necesarios para el cumplimiento de los fines; solicitar a los contratistas y

supervisores las garantías de la ejecución de la obra; formalizar la recepción y

finiquito de la obra; establecer formalmente el financiamiento con una institución de

crédito; atender y dar respuesta en tiempo y forma a las demandas recibidas;

contratar al personal necesario para atender los programas del fideicomiso y

formalizar la escritura de emisión de papel, bursatilización (previa aprobación de la

CNBV) con la participación del representante común y del aval solidario..."33. Lo cual

se apega en gran medida a la propuesta que señalaremos en el capítulo siguiente.

Sin embargo, señala Roalandini que derivado de la complejidad, así como

por la experiencia y especialización que se requiere para la ejecución de sus fines,

es necesario se constituya una estructura organizacional contratando al personal

requerido, para que en forma directa ejecute los fines del fideicomiso, lo anterior

de acuerdo al artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito. 34 Sin embargo, a

criterio del suscrito, esto no es indispensable, ni lo mas conveniente, ya que se

puede llegar a perder el control en la administración del fideicomiso y su

patrimonio; ya que el Fiduciario realizaría los fines del fideicomiso por conducto de

apoderados o de una estructura organizacional creada para dicho fideicomiso mas

no forma parte de la Institución.

La crítica señalada en el párrafo anterior va en función a que si se delega la

administración del patrimonio fideicomitido a personal que no forma parte de la

Institución Fiduciaria, y que en la práctica sería personal que representan a

algunas de las partes, esto permitiría que, disminuya el nivel de seguridad

33 Ibidem. Pag. 83
34 Cfr. ROALANDINI, Jesús., Op Cit. Pg. 84
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señalado en el capítulo anterior, máxime si también puede haber un riesgo por

contingencias laborales que puede afectar al patrimonio del fideicomiso.

Es por ello, que el suscrito esta de acuerdo en que para un proyecto de

inversión, se implemente la figura del fideicomiso de infraestructura, sin embargo,

en lugar de establecer una estructura organizacional interna con delegación de

facultades a personas ajenas a la Institución Fiduciaria, sea creada, por las Partes

involucradas una Sociedad Anónima, la cual sería la operadora del proyecto, bajo

el esquema de Out-sourcing, quien tendría la obligación de llevar a cabo el

seguimiento y supervisión del proyecto, el pago a proveedores, la contratación de

personal, contratos menores, etc. (excluyendo los que generen ingresos) y con ello

separamos del patrimonio del fideicomiso la estructura que ejecutará y operará el

proyecto, mismo que puede ser removido de dicha función, en caso de que el

Comité Técnico lo estime conveniente.
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CAPITULO I I I

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Ahora bien, después de haber explorado el significado y la estructura general

de un proyecto de inversión, así como la estructura general del fideicomiso en

México, se puede llegar a proponer una estructura viable aplicable para un "project

finance", de acuerdo a los conceptos generales señalados en los capítulos

anteriores, y sobre todo, luego de establecer la estructura propuesta, resaltar las

ventajas que ofrecería a las partes que intervendrían y a los inversionistas que

hubieren aportado recursos en dinero y que buscan seguridad en el retorno en su

inversión.

I . ESTRUCTURA:

1. Celebración de un convenio de inversión o Joint Venture (JV):

a) Partes que intervienen: (i) Gobierno Anfitrión

(ii) Patrocinador o líder del proyecto

(iii) Acreedor o inversionista que aporta capital

b) Objetivo y obligaciones asumidas:

(i) Determinar el objetivo del JV, así como el proyecto de
inversión a desarrollar. ( construcción de una carretera, una
planta de producción energética, una planta tratadora de
agua, etc.)

(ii) Determinar que aportará cada una de las partes que
intervienen en el proyecto de inversión (Vgr. a. El Gobierno
anfitrión, un inmueble, las concesiones necesarias para el
desarrollo del proyecto, b. El patrocinador los conocimientos
necesarios para el desarrollo del proyecto, c. El inversionista la
aportación de recursos al proyecto).

(iii) Determinar posibles fuentes de financiamiento alterno
necesario para lograr el proyecto de inversión, (crédito directo
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recibido por el gobierno anfitrión o el patrocinador, bursatilizar
el proyecto por conducto del contrato fideicomiso, etc.)

(iv) Obligación de las partes en constituir una sociedad anónima,
que tendrá por objeto la operación del proyecto de inversión,
bajo el esquema de Out-sourcing, así como las reglas
generales de su constitución, en cuanto a la estructura y
control interna de dicha sociedad.

(v) Establecer la obligación de constituir un fideicomiso, en el que
participen las tres partes como Fideicomitentes y
Fideicomisarios, en la proporción a sus aportaciones, y así
mismo, se asuma la obligación de aportar al fideicomiso los
bienes o derechos que se hubiere comprometidos para el
proyecto de inversión.

(vi) Establecer el tipo de fideicomiso, así como su administración,
control, seguimiento y supervisión por parte del Comité
Técnico constituido y formado por las tres partes.

(vii) Establecer la estrategias de control, tanto para el desarrollo,
como para la operación del proyecto de inversión, por
conducto de la empresa operadora, así como la
representación y administración de ésta.

(viii) Establecer la forma en que serán distribuidos las utilidades del
proyecto, como retorno a la inversión realizada.

2. Constitución de la Sociedad Operadora (SO):

La Sociedad Anónima que sería creada bajo el compromiso establecido en el

JV señalado en el punto anterior, podría ser una sociedad con participación estatal,

ya que se puede establecer la participación del Gobierno anfitrión, sin embargo, no

es indispensable. Así mismo, en cuanto al patrocinador o inversionista, es

importante tomar en cuenta su nacionalidad, ya que la sociedad, en su caso, debe

constituirse con una cláusula de admisión de extranjeros, con objeto de incluir como

socio a cualquier persona tanto nacional, como extranjera. Solo hay que tener

especial cuidado en el objeto social, así como las actividades mismas, y no vaya a

57



tener alguna de las limitantes señaladas en la Ley de Inversión Extranjera, como lo

es en materia de telecomunicaciones o transportes.

En el caso de que los accionistas sean de nacional extranjera y el

proyecto de inversión sea alguna actividad restringida para capital nacional, se

puede establecer que quien tendrá los derechos de concesión y explotación del

proyecto, sería la Institución Fiduciaria como titular del proyecto, y la Sociedad solo

será la empresa operadora contratada por el Fiduciario para tales fines.

3. Constitución de un Fideicomiso:

a) Tipo o clasificación de fideicomiso.- De acuerdo a la clasificación de

fideicomisos señalada en el capítulo I I de la presente tesis, el presente Fideicomiso

es un Fideicomiso de Administración de infraestructura, con actividad empresarial.

b) Obieto del Fideicomiso.- el objeto del fideicomiso sería que mediante el

contrato de fideicomiso, sea constituido un patrimonio autónomo que tenga por

objeto el se destinado a un proyecto de inversión previamente establecido, para lo

cual, la materialización de dicho objeto sería mediante el cumplimiento de los fines

señalados mas adelante.

c) Partes del Fideicomiso:

- Fideicomitentes:

(i) Gobierno Anfitrión.- Quien puede transmitir inmuebles,
derechos de concesión, previamente autorizados.

(ii) Patrocinador.- Quien puede transmitir recursos, así como el
conocimiento, tiempo etc. destinado al proyecto.

(¡ii) Inversionista.- Quien aportará recursos en numerario, ya
sea mediante un calendario de aportaciones o un solo pago.
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- Fideicomisarios:

(i) Gobierno Anfitrión.- En la proporción a sus aportaciones o
con la obtención de un proyecto que a largo plazo será del dominio
público.

(¡i) Patrocinador.- Quien puede pactar un porcentaje de las
ganancias del proyecto, o en su caso, que se le permita tener la
exclusiva de manejo o administración, a fin de obtener los contratos
colaterales del proyecto (obra, suministro, etc.)

(iii) Inversionista.- Quien invierte al proyecto con objeto de
obtener un retorno y una ganancia sustancial, al ser una inversión de
alto riesgo. Así mismo, se puede establecer un porcentaje de
participación sobre las utilidades del proyecto.

- Comité Técnico.- El Comité Técnico, sería constituido por uno o más

miembros propietarios, y sus respectivos suplentes, nombrados por las partes que

intervienen en el Fideicomiso, con objeto de que todos los intereses se encuentren

representados en el control, administración y supervisión del proyecto de inversión,

así como del patrimonio del fideicomiso.

d) Patrimonio del fideicomiso- El fideicomiso, tendrá como patrimonio del

mismo:

(i) El o los inmuebles necesarios para el desarrollo del
proyecto

(ii) Los recursos en dinero aportado por las partes que así se
hubieren comprometido a aportar.

(iii) Los recursos en dinero obtenidos como ingresos
obtenidos del propio proyecto.

(iv) Los derechos derivados de contratos, permisos, licencias,
concesiones necesarias para el desarrollo del proyecto.

(v) Las acciones que representan el capital social mayoritario
de la SO del proyecto, y que hubiere sido aportados por
las partes.
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e) Fines del Fideicomiso.- Serán fines del fideicomiso, los necesarios para el

desarrollo del proyecto como lo son:

(i) Recibir de los Fideicomitentes el Patrimonio del
fideicomiso, custodiarlo y en el caso de los recursos en
numerario, invertirlos

(ii) Permitir el acceso o entregar la posesión derivada del
inmueble fideicomitido a favor de la persona física o
moral que así le instruya al fiduciario el Comité Técnico.
Ya sea del patrocinador, de la SO o de un tercero.

(iii) Celebrar los contratos de obra o de prestación de
servicios, con la SO o con las personas físicas o morales
que así le instruya el Comité Técnico, que tengan por
objeto llevar a cabo el desarrollo del proyecto.

(iv) De acuerdo a las instrucciones del Comité Técnico y a los
presupuestos preestablecidos, entregar los recursos
necesarios para el desarrollo del proyecto a la SO o a la
persona física o moral que hubiere sido contratada para
un fin específico.

(v) Ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que
deriven de las acciones de la SO fideicomitidas, de
acuerdo a las instrucciones del Comité Técnico.

(vi) Celebrar los contratos de venta, servicios, o mantener los
derechos que contengan los ingresos del proyecto, (como
son cuotas de peaje en una carretera, o los contratos de
suministro de energía en una planta de energía)

(vii) Recibir los ingresos derivados del proyecto, el cual se
encuentra operado por la SO.

(viii) Derivado de la actividad empresarial llevar una
contabilidad autónoma, para lo cual deberá contratar a
una empresa o despacho prestador de servicios de
asesoría contable y fiscal.

(ix) Derivado de los ingresos recibidos por el Fiduciario,
cumplir con las obligaciones fiscales y determinar la
utilidad o perdida fiscal que se le debe reflejar a cada
uno de los Fideicomisarios. Y distribuir las utilidades de
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acuerdo a la participación pactada de cada
Fideicomisario.

(x) Constituir garantía hipotecaria respecto del inmueble
fideicomitido, para cumplir con obligaciones de pago
asumidas por alguna de las partes del fideicomiso, como
lo es el Gobierno anfitrión o el Patrocinador o líder del
proyecto, (siempre y cuando se establezca y lo autoricen
las partes al determinar la forma de financiamiento del
proyecto).

(xi) Previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y previo cumplimiento de todos los requisitos
que establecen las Ley del Mercado de Valores y
regulación alterna, obtener financiamiento, mediante la
emisión de deuda pública ante la Bolsa Mexicana de
Valores.

Para garantizar una posible emisión de deuda ante el
público inversionista, serían tomados el total del
patrimonio del fideicomiso, como lo el inmueble, los
recursos en dinero, los derechos que deriven de los
contratos, así como el flujo de efectivo que genere el
propio proyecto.

0 Operación del fideicomiso- La operación del fideicomiso y del proyecto de

inversión en su conjunto, lo podemos simplificar de la siguiente forma:

- El Fiduciario, contrata los servicios de la SO del proyecto, con objeto de que

esta realice la operación pulverizada del proyecto (pagos a proveedores,

suministro de material necesario para el proyecto, contratación de personal,

contratos menores de prestación de servicios, que no generen ingresos para

la SO etc.).

- De acuerdo a la supervisión del Comité Técnico, respecto de la operación de

la SO, instruye al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio del fideicomiso,

entregue a la SO recursos necesarios y previamente autorizados por el
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Comité Técnico, destinados a la operación o inclusive al desarrollo del

proyecto. Esto permitirá que en caso de que hubiere alguna mala

administración o algún desvío de recursos, el presupuesto no sería necesario

para el cumplimiento del proyecto, por lo que sería menos complicado que el

Comité Técnico identificara la irregularidad.

El Fiduciario, tendrá los derechos de cobro de todos y cada uno de los

contratos o ingresos que deriven del proyecto de inversión, para lo cual,

tendrá las cuentas bancarias necesarias para que las personas obligadas a

realizar pagos a favor del proyecto, depositen en forma directa, a dichas

cuentas, y con ello se reduzca la posibilidad de triangular los ingresos por

conducto de la SO.

Vgr. en un proyecto que tenga por objeto la construcción y operación de una

planta de energía, se establecería que la Comisión Federal de Electricidad,

pagará a la Institución Fiduciaria, todas las obligaciones derivadas del

contrato de suministro de energía, y no a favor de la SO.

Para el caso de caso de un proyecto carretero que tenga ingresos derivados

de peaje, y sea mas complicado que los ingresos derivados sean directos, tal

vez se tenga que implementar una estricta supervisión y registro

sistematizado de los ingresos.

El Fiduciario contrataría un despacho contable y otro de auditoria, con objeto

de que le sea llevada la contabilidad y determinados las obligaciones fiscales

y determinar las utilidades que serían entregadas a los Fideicomisarios.

El Fiduciario podrá contratar supervisor de obra para verificar, en su etapa de

desarrollo, las obras del proyecto, con objeto de que se pueda verificar la

correcta administración y aplicación de los recursos entregados a la SO.
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- Para el caso de que se requiera que el Fiduciario entregue mayor cantidad de

recursos en dinero, o sea modificado o transmitido el inmueble que forma

parte del patrimonio del fideicomiso, el Comité Técnico, podrá instruir al

Fiduciario por la entrega o transmisión de patrimonio del fideicomiso adicional

al presupuesto autorizado a favor de la SO.

Con objeto de ser mas específica o gráfica la propuesta señalada en el

presente capítulo, se anexa cuadro de la estructura gráfica del proyecto de inversión

centrado en un fideicomiso y apoyado en su operación de una empresa operadora.

I I . VENTAJAS

El ofrecer una propuesta como se hace en el punto anterior, sin dar a

conocer sus ventajas, resultaría un trabajo inconcluso, por lo que derivado de lo

señalado en el mismo, es importante hacer notar las ventajas que ofrece y por el

cual se propone la constitución de un fideicomiso para la administración de un

proyecto de inversión, mismo que detallo de la siguiente manera:

1.- Control del patrimonio finito v restringido aportado al provecto de

inversión.- Ya que al estar custodiado y administrado por una Institución Fiduciaria,

el patrimonio destinado al proyecto puede ser suministrado y administrado con

mayor eficiencia, ya que no habría libre acceso al mismo, por parte de alguna de las

partes.

2.- Patrimonio autónomo.- Al afectarse en fideicomiso el patrimonio

necesario para el proyecto de inversión, constituye un patrimonio autónomo ajeno a

cualquiera de las partes, (Gobierno anfitrión, patrocinador o inversionista), por lo

que no podrán ser desviados a fines distintos.

3.- El respaldo de una Institución Fiduciaria.- Derivado que la

Institución Fiduciaria es una Institución de Crédito, y que se encuentran altamente

reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, permite

dar certidumbre de la permanencia de dicha institución, ya que aún cuando dicha
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Institución llegue a caer en concurso, insolvencia, la legislación bancaria en México

permite que haya una permanencia o continuidad en la adminsitración de la

institución, mediante la intervención y en casos extremos su venta o transmisión a

terceros, de la propia Institución, resguardando el patrimonio del Fideicomiso.

4.- Estructura acorde a las necesidades.- Como se ha comentado, cada

proyecto de inversión es diferente en su estructura, ya que depende de las partes

que lo planean, así como la estrategia de financiamiento que se pretende

instrumentar. Sin embargo, el Fideicomiso, por su estructura versátil, permite que

sea ajustado a las necesidades mismas del proyecto y en el mayor de los casos

ofrece la seguridad que se busca.

5.- Transparencia.- El mantener un patrimonio autónomo y sobre todo

custodiado por una Institución Fiduciaria, permite que las partes involucradas en el

proyecto, de tiempo en tiempo, verifiquen la administración del patrimonio a través

de los informes o estados de cuenta emitidos por el fiduciario.
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