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Administración Fiduciaria 

 Según cifras oficiales al 30 de Diciembre de 
2012 emitidas por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), los Bancos del 
Sistema Financiero Nacional administran un total 
de L.48,576.2 Millones como Patrimonio en sus 
Departamentos de Fideicomiso (US$ 2,433.7 
millones) Bancos Fiduciarios:  

 Privados: Ficohsa, Atlantida, Bac Honduras, 
Lafise, Occidente, Ficensa, Banhcafe. 

 Publicos: Banadesa y Banhprovi. 



Misión KEMERER, Otto 

 Salió de EEUU en la década de los 20, época de 
gran prosperidad económica, previa a la crisis del 
los 30; 1921 visito varios países latinoamericanos 
de la costa atlántica; a su regreso presento un 
informe que establecía:  

 Una de las razones por la cuales los países de 
Centro y Sud América evidenciaban una 
economía débil, era por la debilidad de su 
sistema bancario.  



Misión KEMERER, Otto 

 Los bancos no manejaban bastante dinero por 
cuanto los medios de captación eran las 
operaciones tradicionales de cuentas (Cheques o 
ahorros)  y esto no era suficiente… se necesita 
otro Instrumento… El Trust… versión 
Norteamérica del Fideicomiso.…   

 y de esa forma se envía el informe a los 
gobiernos interesados. 

   



Introducción del Fideicomiso 

 Argentina, Chile, Colombia y Perú rechazaron la 
idea del Fideicomiso… pero la figura llega a 
Panamá a través del Dr. Alfaro, Jurista, 
incorporando la figura en el Código Civil… la 
institución del Fideicomiso llega a México y luego 
es Honduras el primer país de CA quien recoge la 
idea de esta figura en el Código de Comercio de 
1950, Costa Rica en 1957, El Salvador en 1973 y 
Guatemala en 1974. 



Etimología de la palabra 

FIDEICOMISO 

Proviene del latín FIDEICOMISSUM 

FIDES FE - FIDELIDAD 

COMISION - ENCARGO COMMISSUM 

“ ENCARGO BASADO EN LA FE ” 
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 El artículo 1033 del Código de Comercio:  “El 

Fideicomiso es un negocio jurídico en virtud 

del cual se atribuye al Banco autorizado para 

operar como fiduciario la titularidad dominical 

sobre ciertos bienes, con la limitación, de 

carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos 

actos exigidos para el cumplimiento del fin 

lícito y determinado al que se destinen.” 

El Fideicomiso 



 El artículo 613 del Código Civil:  La Propiedad, 

es el derecho absoluto sobre una Cosa; 

excluye a los demás… es una noción sencilla. 

El Fideicomiso implica la cesión de los derechos 

o la traslación de dominio de los bienes a 

favor del Fiduciario… art. 1033. 

Es esta transferencia absoluta?   

No… 

 

La Propiedad 



 dice el art. 1035 del CC… el dominio se 

transfiere al fiduciario para que este realice 

solo aquellos actos exigidos para 

cumplimiento del fin del Fideicomiso. 

Definitivamente el Fiduciario no tiene sobre la 

cosa una Propiedad Absoluta, si no que tiene 

una Propiedad Especial denominada… 

Propiedad Fiduciaria 

 

La Propiedad 



 En el Contrato de Fideicomiso intervienen 

necesariamente dos elementos personales:  EL 

FIDEICOMITENTE Y EL FIDUCIARIO. 

 

 Un tercer elemento personal lo constituye EL 

FIDEICOMISARIO, el cual puede que no 

suscriba el Contrato al momento de otorgarse el 

mismo pero sí debe estar definido en el mismo 

como tal. 

 

Elementos Personales 



 Es la persona capaz de disponer de bienes o 

derechos para que con ellos se pueda 

cumplir con un fin lícito y determinado en el 

acto constitutivo. 

 

El Fideicomitente 



 Es la persona jurídica a la cual se le traspasan 

los bienes en Propiedad Fiduciaria, por parte 

del Fideicomitente, para que  los administre y 

cumpla los fines establecidos de previo en el 

Contrato suscrito entre las partes. 

 

El Fiduciario 



 Es la persona física o jurídica a favor de la cual 

se constituye el Contrato de Fideicomiso, 

obligándose el Fiduciario a entregar a éste, los 

frutos y/o bienes del Fideicomiso, en el 

momento en que el Contrato lo establezca. 

 

El Fideicomisario 



 De  acuerdo con la legislación, puede ser 

objeto del Fideicomiso toda clase de bienes; 

muebles e inmuebles, siempre y cuando estén 

dentro del comercio, existan en la naturaleza y 

su titular pueda disponer de ellos conforme a 

Derecho. 

 

Elementos Reales 



 El traspaso de los bienes que hace el 

Fideicomitente al Fideicomiso, deviene en el 

hecho de que el Fiduciario asume, con respecto 

a los mismos la propiedad fiduciaria bajo un 

esquema de propiedad, diferente  a la 

tradicional concepción civilista de propiedad. 

 

Elementos Reales 



La actividad de el Fiduciario es controlada y 
supervisada por la CNBS. 
 

Seguridad y Eficiencia en la administracion de 
los bienes. 
 

Rendimientos acordes con el Mercado. 
  

Es susceptible de Auditorias.  
 

La Figura del Fideicomisos... Se diseña de 
acuerdo a la medida de las necesidades del 
Cliente. 

Ventajas del Fideicomiso 
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Rapidez y Puntualidad en los desembolsos de 

acuerdo a los destinos establecidos en el 

Contrato. 

 Información periódica de la situación de las 

Inversiones y resultados de la Gestión 

Fiduciaria. 

Contabilidad separada con respecto a los bienes 

propios del banco como de otros Fideicomisos. 

(Inversiones, cuentas, activos, etc.) 
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Ventajas del Fideicomiso 



Aspectos Importantes del 

Fideicomiso 
Fiduciario jamás podrá ser Fideicomisario. 

Solo podrán ser Fiduciarios los establecimientos 

bancarios expresamente autorizados para ello. 

El consentimiento para la constitución del 

Fideicomiso debe ser expreso. 

El Fideicomiso será válido aunque se constituya 

sin señalar Fideicomisario, siempre que su fin 

sea lícito y determinado. 

 

 



Aspectos Importantes del 

Fideicomiso 
Puede constituirse para servir todas las 

finalidades como actividades jurídicas, siempre 

que sean lícitas y determinadas. 
 

El Fideicomiso es retribuído. 
 

 La constitución del Fideicomiso debe siempre 

constar por escrito y ajustarse a las disposiciones 

legales sobre transmisión de los derechos o de la 

propiedad que se den en Fideicomiso. 

 



Aspectos Importantes del 

Fideicomiso 
Pueden ser objeto de Fideicomiso toda clase de 

bienes y derechos, salvo aquellos que conforme 

a Ley sean estrictamente personales de su 

titular. 

El Fideicomiso constituído en fraude de terceros 

podrá ser impugnado por los interesados. 

El fideicomiso puede constituirse para toda 

finalidad imaginable, licita y determinada. 

 



Obligaciones Fiscales del 

Fideicomiso 
 Debemos iniciar indicando que el artículo 1036 

del CC señala: “Frente a terceros, el Fiduciario 
tendrá la consideración de dueño de los derechos 
o bienes fideicometidos”. 

 “Artículo 24 del Codigo Tributario: Responsables 
son las personas que por disposición expresa de 
la ley deben cumplir las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes bien sea porque 
los representan o porque han percibido o 
retenido tributos de los mismos. 



Obligaciones Fiscales del 

Fideicomiso 
 “La legislación Hondureña tipifica al Fideicomiso 

como contribuyente. En este sentido, el artículo 

20, numeral 3) del Código Tributario, se lee: 

  “Artículo 20: Para todos los efectos legales, serán 

contribuyentes las personas directamente 

obligadas al cumplimiento de la obligación 

tributaria por encontrarse, respecto al hecho 

generador, en la situación prevista por la ley. 

Tendrán tal carácter, por consiguiente: 

   



Obligaciones Fiscales del 

Fideicomiso 
 3) Las entidades, colectividades, organizaciones o 

negocios jurídicos que constituyan una unidad 

funcional o patrimonial, aunque no gocen de 

personalidad jurídica. 

 En este sentido el artículo 1037 de ese mismo 

cuerpo legal señala que  

 “El Fiduciario ejercerá las facultades dominicales 

sobre los bienes dados en fideicomiso....” 



El Fideicomiso como sujeto 

pasivo del Impuesto 
 “Artículo 25: Son responsables en su calidad de 

representantes legales o mandatarios: 

 3) Quienes dirijan, administran o tengan la 

disponibilidad de los bienes de los entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 



El RTN para los Fideicomisos 

 “Artículo 56: Las personas naturales y jurídicas y 

las organizaciones o entidades que carecen de 

personalidad jurídica pero que realizan 

actividades que las convierten en sujetos 

tributarios pasivos, están obligadas a inscribirse 

en el Registro Tributario Nacional de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento 

Respectivo.” 

 En base a lo anterior se debe proceder a 

registrar los Fideicomisos en la Direccion 

Ejecutiva de Ingresos, DEI. 



Registro Contable de los 

Fideicomisos 
 El Fiduciario se compromete a llevar una 

Contabilidad separada con respecto a los bienes, 

derechos y obligaciones  que integran el 

patrimonio fiduciario, aparte de los propios del 

banco como de otros Fideicomisos. (Inversiones, 

cuentas, activos, etc.) según la norma contable. 

 Por tal razón se considera el Patrimonio Fiduciario 

como una entidad distinta del Fideicomitente, 

Fiduciario y Fideicomisario. 



 Personales 

• Prestaciones 

• Cajas de Ahorro 

• Pensiones o 

Jubilaciones 

 Empresariales 

• Administración 

• Garantía 

• Inversión 

• Titularización 

Productos Fiduciarios 

 Públicos 

• Gobierno Central 

• Municipalidades 

• Empresas 
Descentralizadas 



Fideicomisos Personales 

Tienen como propósito salvaguardar los intereses 

de las personas bien sean estos de tipo patrimonial 

o satisfacer un deseo en provecho propio, de su 

familia o de un tercero que se quiera beneficiar de 

manera particular. Tipos: 

•De Administración 

• Testamentarios 

•Sobre Pólizas de Vida o Accidente 



Fideicomisos Personales y 

Empresariales 

 ADMINISTRACION: Manejo 

eficiente de los bienes del 

Fideicomitente, de acuerdo a 

las instrucciones establecidas: 

Fideicomisos PUBLICOS, de 

administración de Inmuebles, 

Empresas, Propiedades, Etc. 



Fideicomisos de Garantía 

Es cuando el Deudor transfiere bienes a una 

entidad Fiduciaria con el objeto de respaldar el 

cumplimiento de una obligación principal a favor de 

un tercero para que, en el evento de que no se 

satisfaga oportunamente, proceda a venderlos y 

destine su producto a la cancelación de la Deuda o 

en su defecto traspasar dichos bienes al tercero.  

Garantía Hipotecaria vrs. Fideicomisos de Garantía 



Características del Fideicomiso 

de Garantía 

1. Se fija un valor de venta del bien o valor de 
traspaso. (deudor) 

2. No se somete a un proceso judicial, se 
procede a vender o traspasar (Tercero) 

3. Si sobra dinero de la venta se le devuelve 
al Deudor. 

4. Se reduce los costos en tiempo y recursos 
de obviar un proceso judicial. 



5. Se logra un mayor provecho del bien en 
caso de ejecución. 

6. Contribuye a la descongestión de los 
juzgados y tribunales de la República. 

7. Es un instrumento que puede ayudar a 
reestructurar empresas con problemas 
financieros. 

Características del Fideicomiso 

de Garantía 



Fideicomisos de Inversión 

Se obtienen los frutos del haber 

fideicometido y se multiplican 

(Rendimientos). Hace posible la 

participación de inversionistas individúales 

en los beneficios que se obtienen de 

realizar inversiones a gran escala, a través 

de una administración profesional. 



Beneficios de los 

Fideicomisos de Inversión 

1. Manejo profesional y especializado de su 

liquidez. 

2. Diversificación de los riesgos de inversión. 

3. Acceso a inversiones que normalmente se 

restringen a los grandes capitales. 

4. Aprovechamiento de los beneficios de las 

economías de escala. 



Este contrato consiste en tomar parcial o 

totalmente activos de las empresas que 

garanticen un flujo seguro de recursos, 

permitiendo con éstos; constituir un 

patrimonio autónomo a través de un Contrato 

de Fideicomiso y emitir títulos valores contra 

ese patrimonio colocándolo en el mercado. 

Fideicomisos de Titularización 



Posibilidades de Negocios en esta 

Modalidad 

1. Titularización de carteras 

hipotecarias. 

2. Titularización inmobiliaria. 

3. Titularización de flujos de caja. 



Titularización de Carteras 

Hipotecarias 

Transformación de carteras de 

crédito de entidades financieras 

públicas y privadas. 



Titularización de Flujos de Caja 

Para financiamiento de proyectos de 

inversión a partir de flujos futuros de 

ingresos que generan los propios 

proyectos. 



Relación jurídica mediante la cual, las 

Instituciones de la Admón. Pública Central o 

Descentralizada, transfieren bienes de su 

propiedad, así como sus disponibilidades 

presupuestarias, de acuerdo a su normativa legal 

regulatoria, a un ente Fiduciario, para que los 

administre ejecutando programas o proyectos de  

orden social, a favor del mismo organismo que 

transfiere los bienes u otro debidamente designado 

por éste”. 

Fideicomisos Públicos 
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Fideicomisos Públicos por Sectores 

de la Economía. 

ALIMENTACION 

SEGURIDAD SOCIAL 

VIVIENDA 

TRANSPORTE 

 VIALIDAD 

TELECOMUNICACIONES 

TURISMO 

AGROPECUARIO 

MICROEMPRESAS 
SECTOR MILITAR 
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Honduras: 

“El Fiduciario estará obligado a cumplir con el 
fideicomiso conforme al acto constitutivo y deberá 
obrar siempre como un comerciante en negocio 
propio, siendo responsable de las pérdidas o 
menoscabos que los bienes sufran por su culpa” 
Código de Comercio. 

Las Mejores Prácticas en  

el Negocio Fiduciario 



  
Premisas Básicas 

Qué vende la Figura del Fideicomiso a los 

clientes? 

Confianza en la BANCA 

como Fiduciario 



  

La capacidad instalada del Banco en términos de: 

 Su Personal. 

 Sus instalaciones físicas 

 Sus sistemas 

 Su imagen ante la comunidad financiera 

 nacional e internacional.  



  

Premisas Básicas 

El Fideicomiso pone al Banco Fiduciario al servicio 

del cliente por lo que se convierte en un excelente 

articulador de negocios en todas sus productos: 

 Créditos (Personales y/o Empresariales) 

 Certificados de Depósito 

 Cuentas ahorro y de cheques 

 Tarjetas de crédito y débito  

 Apertura de Cartas de Crédito. 



  

Premisas Básicas 

 Cambio de moneda extranjera 

 Transferencias de fondos 

 Leasing 

 

Conviertiéndose el Fideicomiso en un eslabón que 

une la cadena de negocios del cliente. 



  

Gracias por su atencion 
 

Lic. Delmer J. Argueta 

Email: djargueta@yahoo.es 

Cel. 9473-8827 

 


