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8. Diseño de Fideicomisos privados y públicos para 
fortalecer los modelos de Finanzas Híbridas



Las finanzas híbridas es un tipo de
financiamiento y fondeo que permite mezclar
de manera óptima los diferentes
instrumentos financieros que existen, de tal
manera que sea posible detonar el impacto
social y la mitigación del impacto ambiental a
través de planes, programas y proyectos .

¿Qué son las finanzas hibridas?



2. Permiten el uso estratégico de los recursos financieros para el desarrollo combinados con los recursos de 

fundaciones nacionales e internacionales  para movilizar los flujos de capital privado hacia los mercados 

emergentes e innovadores  como proyectos de sustentabilidad y reconversión productiva 

1. Combinan los diferentes instrumentos financieros que ayudan a hacer frente a una amplia gama de 
barreras de inversión propias a proyectos de sustentabilidad, mejorando su perfil de riesgo/rentabilidad 

3.  Permiten combinar los subsidios con crédito y fondos de inversión para proporcionar un mayor 

financiamiento a tasas inferiores al mercado o con vencimientos más largos que los proporcionados por el 

mercado

4. Desarrollan  instrumentos que fusionan el financiamiento público y privado y que apoyan proyectos del 
sector privado para incursionar en proyectos sustentables

¿Cómo las finanzas híbridas promueven proyectos de sustentabilidad?



Son importantes porque facilitan el fondeo
para proyectos que tengan una visión social y
ambiental, en donde integren indicadores
ESG (ambiental, social y gobernanza) pero
que a su vez generen un retorno de inversión
o rendimientos financieros.

¿Por qué son importantes?



4. Estructura, características y desempeño de Banca de Desarrollo en México y su relación con el modelo de Finanzas Híbridas

5.  Papel de la Banca Internacional en la construcción de modelos de Finanzas Híbridas 

6.  Modelos de financiamiento más conveniente para cada etapa de evolución de un proyecto de inversión con énfasis en el modelo de Finanzas 
Híbridas 

7.  Participación de los Fondos de Inversión tradicionales y de Inversión de impacto en las Finanzas Híbridas 

8 . Diseño de Fideicomisos privados y públicos para fortalecer los modelos de Finanzas Híbridas 

9. Tipología de empresas y proyectos demandantes de modelos de Finanzas Híbridas

10. Análisis proforma e indicadores de evaluación 

11. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo I 

12. Metodología de optimización para definir mezcla óptima de fondeo II 

13.Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas I

14. Arquitectura financiera de Finanzas Híbridas II 

15. Modelación de mezcla óptima de modelos de Finanzas Híbridas para planes, programas y proyectos de desarrollo I 

16 Modelación de mezcla óptima de modelos de Finanzas Híbridas para planes, programas y proyectos de desarrollo II 

1. Introducción a Finanzas Híbridas 

3. Indicadores macroeconómicos y microeconómicos pertinentes al análisis de Finanzas Híbridas
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PUBLICOS 

PRIVADOS

FIDEICOMISOS

¿Qué tipos de fideicomisos hay ?



Un Fideicomiso Público es aquel por medio del cual el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal o alguna de las
entidades paraestatales aporta recursos a un Fideicomiso,
para realizar un fin lícito, de interés público, mientras que un
Fideicomiso Privado puede ser constituido por cualquier
persona física o moral.

¿Qué diferencia hay entre fideicomios públicos  y 
privados ?



Ejemplos de Fideicomisos Públicos para 
Financiamiento públicos  y privados 



FIRA (FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA 
AGRICULTURA)



FOCIR invierte por parte del Gobierno en Fondos Privados de Capital y puede ser Operador (General Partner)

en Fondos de Capital privado especializados en el sector con un contrato privado y clausulas de

confidencialidad de no revelar información ni datos de empresas privadas.

Los FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN AGRONEGOCIOS (FICA), son Fondos de Capital Privados que

tienen la figura de Fideicomiso de Capital establecido en la Ley para darle transparencia Fiscal en nuestro

País.

Los fideicomitentes y socios mayoritarios son Inversionistas privados que tienen un mínimo del 65% del

Capital invertido, El primer FICA se constituye en 2006 y es conocido como el FICA 1 que junto con FICA

ACTIVA Y FICA SURESTE están en proceso de cierre. Después se crearon sucesivamente los FICA 2, FICA 3,

FICA 4 y FICA 5, y FICA INFRAESTRUCTURA. FOCIR es socio minoritario con una inversión de capital accionaria

máxima de hasta el 35%.

FOCIR (FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL) 





¿Qué es un Fideicomiso?

Específicamente, es un contrato por medio del cual una persona

física o moral llamada fideicomitente, transmite ciertos bienes y/o

derechos a la Institución Fiduciaria, para que éste los administre en

los términos pactados, haciendo llegar los beneficios del mismo a

un tercero llamado fideicomisario que puede ser el mismo

fideicomitente.

¿Qué es un Fideicomiso?



Fiduciario. Persona física o moral que tiene la titularidad de los bienes o derechos fideicomitidos y se
encarga de la realización de los fines del fideicomiso.

Fideicomitente: Persona física o moral  que constituye el fideicomiso y destina los bienes o derechos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Materia. Conjunto de bienes o derechos para la realización de los fines estipulados, siempre y cuando los 

bienes estén dentro del comercio y puedan ser transmitidos.

Fideicomisario. Persona física o moral  que recibe los beneficios del fideicomiso. En un fideicomiso se puede 
designar el fideicomitente como beneficiario de la operación. 

¿Cuáles son los componentes de un Fideicomiso?

Fines. Los determina el fideicomitente en beneficio de un tercero y puede ser cualquier actividad jurídica 
que sea lícita, posible y determinada



Fideicomitentes 
Definen Fines y 
fideicomisarios

Definen  
materia  

(recursos) 

Definen 
Fiduciario

Firman 
Contrato 

de 
Fidecomiso 

Aportan 
recursos 

¿Cuál es el proceso de constitución de un Fideicomiso?



El fideicomiso mexicano está regulado por la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito en sus artículos 381 al 407 y deberá siempre constar
por escrito, tal y como lo establece el artículo 387 del ordenamiento de
referencia.

¿Cuál es el marco legal y regulatorio especifico para un Fideicomiso?



Banco de México

Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro
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¿Quiénes componen el sector de regulación del  Sistema Financiero Mexicano dentro del cual  se encuadra la 

constitución y operación de un Fidecomiso?



Artículo 382.- Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el 

provecho que el fideicomiso implica.

Artículo 381.- 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.

Artículo 383.- El fideicomitente puede designar varios fideicomisarios para que reciban simultánea o 

sucesivamente el provecho del fideicomiso, salvo el caso de la fracción II del artículo 394.

¿Cuáles son los temas mas importantes del marco legal y regulatorio especifico 
para un Fideicomiso?



Artículo 386.- Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que,
conforme a la ley, sean estrictamente personales de su titular.

Artículo 385.- Sólo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello conforme a
la ley.

Artículo 393.- Extinguido el fideicomiso, si no se pactó lo contrario, los bienes o derechos en poder de la
institución fiduciaria serán transmitidos al fideicomitente o al fideicomisario, según corresponda.

¿Cuáles son los temas mas importantes del marco legal y regulatorio especifico 
para un Fideicomiso?



El patrimonio del Fideicomiso estará integrado como sigue:

Los recursos aportados por los Fideicomitentes y Fideicomisarios Constituyentes son:

1. Las aportaciones de recursos que realicen los Fideicomitentes y Fideicomisarios por 
Adhesión.

2. Los bienes, derechos, valores o instrumentos de inversión que adquiera el Fiduciario en 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso;

3. Los rendimientos en forma de intereses, dividendos y utilidades, producto de la inversión 
del patrimonio líquido del Fideicomiso.

¿Cómo se integra el Patrimonio del Fideicomiso?



Comité Técnico encargado de definir estrategias y políticas de asignación de los

recursos y fungir como órgano regulador para resguardar los intereses de los

socios

Operador del Fondo (Fiduciario) por medio de un contrato de servicios, el Banco

que actúe como Fiduciario es el encargado de administrar el fondo

¿A través de que mecanismo se asegura transparencia y eficiencia en la administración de 

los recursos aportados al Fideicomiso?



1. Instruir al Fiduciario respecto a las inversiones que se deban efectuar, de
conformidad con los Fines del Fideicomiso.

2. Revisar y en su caso aprobar los estados de cuenta, estados financieros y demás
información que ser surja de la aplicación de los recursos del patrimonio a los
fines del Fideicomiso definidos en este instrumento, así como de las demás
inversiones permitidas.

3. Ordenar la apertura de cuentas bancarias del Fideicomiso.

4. Instruir al Fiduciario para que otorgue los poderes necesarios a favor de la o las
personas que el propio Comité Técnico le comunique para el cumplimiento de
los fines del presente Fideicomiso.

¿Cuáles son las funciones y obligaciones del Comité Técnico?



1. Que el Fiduciario disponga del valor de las aportaciones realizadas por cada uno de los Fideicomitentes y
Fideicomisarios para reintegrarlo a dichos Fideicomitentes y Fideicomisarios en los términos de la Cláusulas del
Contrato de Fideicomiso

2. Que el Fiduciario, conforme a las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico para tal efecto,
celebre los contratos necesarios o modificaciones a los mismos, u otorgue cualesquiera poderes necesarios
para cumplir con los fines del Fideicomiso, siempre y cuando dichos actos sean compatibles con los fines del
presente Fideicomiso.

3. Que el Fiduciario lleve a cabo los registros de las aportaciones, rendimientos, dispersión de recursos y demás
reportes, conforme a las instrucciones del Comité Técnico.

4. Que el Fiduciario establezca o contrate la Cuenta o Cuentas del Fideicomiso.

¿Cuáles son los responsabilidades más importantes  del Fiduciario?



El Fiduciario tiene las siguientes obligaciones que cumplir en materia del Impuesto Sobre la Renta por parte
de los fideicomitentes y/o fideicomisarios:

1. Determinar el resultado fiscal o pérdida fiscal, conforme al Título II de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR);

2. Efectuar pagos provisionales;
3. Expedir Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en el que consten ingresos y retenciones de los

fideicomitentes y fideicomisarios;
4. Llevar una Cuenta de Capital de Aportación por cada fideicomitente, para reparto de pérdidas fiscales

y reembolso de aportaciones;

Los fideicomisarios o, en su caso, el fideicomitente, responderán por el incumplimiento de las obligaciones
que por su cuenta deba cumplir la fiduciaria.

¿Cuáles son los responsabilidades fiscales del Fiduciario?



1. En tanto no se apliquen los recursos del patrimonio del Fideicomiso a los fines definidos
en el contrato del Fiideicomiso en las condiciones designadas por el Comité Técnico,
dicho patrimonio podrá ser invertido, previa instrucción del Comité Técnico,

• en valores de renta fija de los aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y que se coticen en el país ya sean de los emitidos por instituciones de crédito,
o el Gobierno Federal,

• en acciones de sociedades de inversión,

• en instrumentos de deuda; o en otro tipo de títulos, valores o instrumentos de
inversión de renta fija que existan o estén registrados en el sistema financiero
mexicano, en moneda nacional

¿Qué pasa con el patrimonio del Fideicomiso mientras se 

instrumentan los productos?



El contrato del Fideicomiso tiene como término de vigencia un mínimo de 25
años lo cual se considera como necesario para cumplir con los fines del
Fideicomiso, sin perjuicio de, que pueda extinguirse anticipadamente, de
acuerdo a lo que se establece en la ley aplicable sobre las causas de extinción,
con excepción de la relativa a la revocabilidad ya que el presente fideicomiso
tiene el carácter de irrevocable.

¿Cuánto dura el Fideicomiso?



Se trata de fideicomisos constituidos de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito y los artículos 227 y 228 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; creados con el 
propósito exclusivo de invertir en acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en 
México que no se encuentren listadas en bolsa al momento de la inversión, así como en otorgar 
financiamiento a dichas sociedades

¿Qué son los Fideicomisos de Inversión en Capital Privado (FICAP)?

Empresa 
administradora

Fideicomente 
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FICAP
( Fideicomiso 

Maestro)

INVERSION

$ 50 M.N.

$ 30M 

AGROPARQUE DE PRODUCCION 
DE TOMATE EN INVERNADEROS 

DE ALTA TECNOLOGIA
10 HAS

Construcción y 
mantenimiento 
del invernadero

$ 31.5M 

Dividendos
Dividendos

$ 112M.

$ 0.50M 

Empresas 
proveedoras Gobierno federal  ,

FONDO DE 

INVERSION)Asociación de 

productores de 

tomate 

(Fideicomitente,

Promotor)

Asociación de 

productores de 

tomate 

(Fideicomitente,

Promotor)

Utilidades

Posible fines de un Fideicomiso de Alta Rentabilidad



Fideicomiso de 

Inversión de Capital 

constituido a través del 

FICAP

¿Qué documentos se requieren para constituir el FICAP ?

Inversionistas 

Privados

(Fideicomitentes)

Contrato de 

Administración

Convenio de Suscripción

Banco

( Fiduciario)

Contrato de Fideicomiso (FICAP)

Administrador 

del Fideicomiso

Prospecto de Colocación

(Promotor y 

Fideicomitente inicial)



Fideicomiso

Socios participantes
(Fideicomitentes fundadores y adherentes)

Aportaciones

PRESTACIONES
• Servicio Médico 
• Fondo de Retiro
• Fondo Mutualista  

FINANCIERA POPULAR

INVERSIONES 
PRODUCTIVAS

• Ingresos
• Empleos 

Socios participantes y sus 

familias
(Fideicomitentes fundadores y 

adherentes)

Posible fines de un Fideicomiso hacia el Bienestar Social



Fideicomiso

Socios participantes
(Fideicomitentes fundadores y adherentes)

Aportaciones

PAGO DE PRESTAMOS INVERSION EN VIVIENDA
PRESTAMOS A SOCIOS 
PARA QUE ADQUIERRN 

VIVIENDA

Socios participantes y sus 

familias
(Fideicomitentes fundadores y 

adherentes)

Posibles fines de un Fideicomiso hacia el Bienestar Social



Aportaciones 
fideicomitentes 

fundadores
Contribuciones 

propias

Intereses de 
aportaciones

Transferencia de 
Bienestar

Recursos de 
Fideicomitentes 

Adherentes 
Sector Privado 

Fondos Internacionales

1. Servicio Médico 
(IMSS o privado ) 

2. Otros beneficios

Pago cuotas 
IMSS 

Producción 
sustentable

Fideicomiso para la 
Producción 
Sustentable

Posibles fines de un Fideicomiso para Producción Sustentable 



Opcion Caracteristca del costo 
Costo mensual  
(Pesos)

Costo anual 

1
Costo promedio por socio por 
pago directo al IMSS

$1,026.80 $12,321.60

2
Costo promedio por socio pago a 
través de Convenio de 
Organización con IMSS

$924.12 $11,089.44

3
Costo promedio por socio pago a 
traves de Fondo Social con apoyos 
de producción sustentable

$726.88 $8,722.52 $0

SUPERAVIT FIDEICOMISO

APORTACION POR PRODUCTOR 8,723

NUMERO DE SOCIOS PRODUCTORES  DEL 
FIDEICOMISO

500

Opciones de participacion de socios en un Fideicomiso para 

Producción Sustentable 



Numero de socios 500

Origen de recursos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Por socio Total Por socio Total Por socio Total
Por 

socio
Total

Por 
socio

Total

Aportacion por socios 8,723 4,361,258 8,723 4,361,258 8,723 4,361,258 8,723 4,361,258 8,723 4,361,258

Subsidio público  de proyectos 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000 2,000 1,000,000

Subsidio público de bienestar 1,600 800,000 1,600 800,000 1,600 800,000 1,600 800,000 1,600 800,000

Filantropia 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000 1,000 500,000

Destino de recursos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Por socio Total Por socio Total Por socio Total
Por 

socio
Total

Por 
socio

Total

Pagos de IMSS 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320 4,929 2,464,320

Pagos de Seguros Privado 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000 7,850 3,925,000

Inversiones en producción responsable 1,000 500,000 200 100,000 200 100,000 200 100,000 200 100,000

Gasto operativo por socio 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000

Opciones de participación de socios de un Fideicomiso para 

Producción Sustentable  con  presupuesto equilibrado



Opcion Caracteristca del costo 
Costo mensual  
(Pesos)

Costo anual 

1
Costo promedio por socio por 
pago directo al IMSS

$1,026.80 $12,321.60

2
Costo promedio por socio pago a 
través de Convenio de 
Organización con IMSS

$924.12 $11,089.44

3
Costo promedio por socio pago a 
traves de Fondo Social con apoyos 
de producción sustentable

$726.88 $8,722.52 $16,000

SUPERAVIT FIDEICOMISO

APORTACION POR PRODUCTOR 8,723

NUMERO DE SOCIOS PRODUCTORES  DEL 
FIDEICOMISO

100

Opciones de participación de socios en un Fideicomiso para 

Producción Sustentable  con superavit



Opcion Caracteristca del costo 
Costo mensual  
(Pesos)

Costo anual 

1
Costo promedio por socio por 
pago directo al IMSS

$1,026.80 $12,321.60

2
Costo promedio por socio pago a 
través de Convenio de 
Organización con IMSS

$924.12 $11,089.44

3
Costo promedio por socio pago a 
traves de Fondo Social con apoyos 
de producción sustentable

$833.33 $10,000.00 $150,136

SUPERAVIT FIDEICOMISO

APORTACION POR PRODUCTOR 10,000.

NUMERO DE SOCIOS PRODUCTORES  DEL 
FIDEICOMISO

100

Opciones de participación de socios de un Fideicomiso para 

Producción Sustentable 



Opcion Caracteristca del costo 
Costo mensual  
(Pesos)

Costo anual 

1
Costo promedio por socio por 
pago directo al IMSS

$1,026.80 $12,321.60

2
Costo promedio por socio pago a 
través de Convenio de 
Organización con IMSS

$924.12 $11,089.44

3
Costo promedio por socio pago a 
traves de Fondo Social con apoyos 
de producción sustentable

$833.33 $10,000.00 $670,680

SUPERAVIT FIDEICOMISO

APORTACION POR PRODUCTOR $10,000

NUMERO DE SOCIOS PRODUCTORES  DEL 
FIDEICOMISO

500

Opciones de participación de socios en un Fideicomiso para 

Producción Sustentable  con superavit



AÑO APORTACIONES 
SUBSIDIOS 
PUBLICOS 

PROYECTOS

SUBSIDIOS 
PUBLICOS 

BIENESTAR

SUBSIDIOS PRIVADOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES

INTERESES 
APORTACIONES

INTERESES 
SUBSIDIOS

UTILIDADES 
SOBRE PESCA 
SUSTENTABLE

ORIGEN DE 
RECURSOS

PAGOS IMSS
SEGUROS 
PRIVADOS

INVERSIONES EN 
PESCA 

RESPONSABLE  

GASTOS 
OPERATIVOS

DESTINO DE 
RECURSOS

SUPERAVIT 

1 5,000,000 1,000,000 800,000 500,000 250,000 60,000 7,610,000 2,464,320 3,925,000 500,000 50,000 6,939,320 670,680

2 5,000,000 1,000,000 800,000 500,000 250,000 60,000 75,000 7,610,000 2,464,320 3,925,000 100,000 50,000 6,539,320 1,741,360

3 5,000,000 1,000,000 800,000 500,000 250,000 60,000 15,000 7,610,000 2,464,320 3,925,000 100,000 50,000 6,539,320 2,812,040

4 5,000,000 1,000,000 800,000 500,000 250,000 60,000 15,000 7,610,000 2,464,320 3,925,000 100,000 50,000 6,539,320 3,882,720

5 5,000,000 1,000,000 800,000 500,000 250,000 60,000 15,000 7,610,000 2,464,320 3,925,000 100,000 50,000 6,539,320 4,953,400

TASA DE INTERES 
APORTACIONES 5.00%

TASA DE INTERES 
DE SUBSIDIOS 4.00%

DIVIDENDOS 
SOBRE 
APORTACION

5.00%

8
UTILIDADES SOBRE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

15.00%

Opciones de participación de socios en un Fideicomiso para 

Producción Sustentable  con superávit en el largo plazo



Análisis de Riesgo



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


