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¿Qué es un fideicomiso? 

• Un fideicomiso es un contrato en donde participan 
básicamente tres elementos: 

Fideicomitente 
(proporciona recursos 

y decide los fines) 

Fideicomisario 
(beneficiario) 

$ 

Fiduciario 
(banco administrador) 

Comité Técnico 
(toma decisiones de 

inversión de recursos) 



La Doble Naturaleza del Fideicomiso 
Público 

• Para efectos del Ministerio de Finanzas Públicas, se 
consideran fideicomisos públicos aquéllos donde el 
Estado, a través de un ministerio, entidad 
descentralizada o institución autónoma, actúa como 
fideicomitente. 

Jurídicamente: 

Un contrato 
mercantil 

Presupuestaria-
mente: 

Una modalidad 
de ejecución de 
recursos 

Unidad 
Ejecutora 



Ámbito 
Contractual 

• Sin personalidad 
jurídica 

• Contrato formal 

• Derechos, fines y 
obligaciones según el 
contrato 

• Una vez recibido el 
patrimonio, sólo 
puede disponerse de 
él según contrato 

• Comité Técnico tiene 
facultades sobre los 
fondos fideicometidos 
exclusivamente 

 

 

Ámbito 
Presupuestario 
• La unidad ejecutora 

está sujeta a la 
normativa de 
ejecución 
presupuestaria, no 
así el fiduciario 

• Recursos fideicome-
tidos no sujetos al 
principio de 
anualidad 

• Registro de la 
ejecución es sólo 
sobre lo regularizado 
efectivamente 

 

 



¿Qué implica ser fideicomitente? 
Decisión de aportar recursos 

del presupuesto al 
patrimonio fideicometido  

Negociación de los 
términos del contrato 

Facultad legal para 
suscribir el contrato 

Proceso de selección 
del fiduciario 

Designación de la 
Unidad Ejecutora 



Características de los fideicomisos públicos 

Fideicomitente: Una entidad del Estado (ministerio, entidad descentralizada o 
autónoma) 

Fiduciario: Banco del sistema o entidad supervisada por la 
Superintendencia de Bancos 

Responsable de la 
ejecución: 

Las UNIDADES EJECUTORAS de las instituciones 
fideicomitentes, en coordinación con los BANCOS FIDUCIARIOS 

Responsables de 
la fiscalización: 

• Superintendencia de Bancos 
• Contraloría General de Cuentas 
• Auditorías externas (reguladas en los contratos) 
• Auditorías internas de las instituciones fideicomitentes 

Responsabilidades 
del MFP: 

(1) Gestionar la constitución de fideicomisos; (2) reglamentar, 
registrar y controlar la operación de los fideicomisos públicos 
de primer grado; (3) requerir y recibir informes; (4) supervisar 
la ejecución física y financiera, y (5) proporcionar información 
relacionada con los fideicomisos públicos de primer grado*. 



Los Fideicomisos Públicos han estado 
permitidos por la Ley por 27 años 

• Artículo 16 de la antigua Ley Orgánica del 
Presupuesto, Decreto Ley 2-86 

«Los recursos financieros que el Estado asigne con 

obligación de reembolso a sus entidades 

descentralizadas, autónomas o semiautónomas para 

que los inviertan en la realización de proyectos 

específicos de beneficio social y que produzcan renta 

que retorne el capital invertido, a corto, mediano o 

largo plazo, deben darse en fideicomiso a través de 

bancos o instituciones financieras estatales» 



Fundamento Legal de los 
Fideicomisos Públicos 

• Artículos 766 al 793 del Código de Comercio  

• Artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 
Decreto 101-97 del Congreso de la República 

Los recursos financieros que el Estado asigne con 

obligación de reembolso a sus entidades descentralizadas 

y autónomas para que los inviertan en la realización de 

proyectos específicos de beneficio social y que produzcan 

renta que retorne el capital invertido, podrán darse en 

fideicomiso. Asimismo, los fondos sociales podrán 

ejecutar sus proyectos bajo dicha figura. Los fideicomisos 

se constituirán en cualquier Banco del sistema nacional.” 

• Leyes Anuales de Presupuesto. 
 



Tendencias en la Constitución de 
Fideicomisos Públicos 

Auge de Fideicomisos 
de Crédito 

Auge de Fondos Sociales 



• Reembolsables 

Recuperación del capital invertido (crédito)  

¿Qué tipos de fideicomisos públicos 
son los más comunes? 

• No Reembolsables 

Ejecución de gastos, no recuperan el capital 

• De Garantía 

Garantizar el cumplimiento de una obligación 

• Casos especiales: 

Fideicomisos “puente” y de transferencia  



Fideicomisos No Reembolsables 

Fiduciario 
Fideicomitente 

Beneficiarios 

• Modalidad de ejecución presupuestaria:  «GASTO» 

• Requieren aportaciones continuas de recursos vía una 
«unidad ejecutora» adscrita a una entidad 

• Patrimonio se incrementa con cada aporte y se reduce 
con los gastos. 

• La unidad ejecutora está sujeta a la normativa 
presupuestaria (formulación/ejecución) en lo que 
respecta a los aportes otorgados 
durante el ejercicio fiscal 

• Pueden o no capitalizar los 
intereses y productos 

Unidad 

Ejecutora 

Bienes y 

Servicios 



Fideicomisos Reembolsables 

De primer piso 

 

 

 

De segundo piso 

Fideicomitente 
Fiduciario 

Beneficiarios 

Fideicomitente 
Fiduciario 

Beneficiarios Intermediarios 

• Estado aporta un capital semilla 

• Se financian con el producto de las recuperaciones 

• Los intereses se capitalizan e integran al patrimonio 

• No requieren anticipos 

 



Fideicomisos de Garantía 

Banco o 

Proveedor 
Beneficiarios 

Fideicomitente Fiduciario 

• El Estado aporta el capital inicial 

• No requieren aportes periódicos del presupuesto 

• No ejecutan gastos pero sí efectúan inversiones 

• Los intereses se capitalizan 

• El patrimonio sólo se afecta cuando se ejecuta alguna 
garantía 

 

$$ $$ 

Garantía 

$$ 



Fideicomisos «Puente» 
• Caso especial de fideicomiso no reembolsable; 

modalidad que opera de facto 

• El fiduciario recibe los recursos del fideicomitente y los 
traslada íntegramente a la Unidad Ejecutora; se 
registra un «gasto» en la contabilidad del fiduciario 

• La unidad ejecutora es la verdadera administradora de 
los recursos 

Fiduciario Fideicomitente 

Beneficiarios 

$$ 

Bienes y 

Servicios 

Cuenta de 

la Unidad 

Ejecutora 

$$ 

Unidad 

Ejecutora 



Fideicomisos «de transferencia» 

Fiduciario Fideicomitente Beneficiarios 

• Caso especial de fideicomiso no reembolsable 

• Requieren aportaciones continuas de recursos vía una 
«unidad ejecutora» adscrita a una entidad 

• El objetivo del fideicomiso no es dotar de bienes o 
servicios, sino otorgar financiamiento en calidad de 
aportes no reembolsables (transferencias) 

• Los beneficiarios pueden ser personas individuales, 
asociaciones u ONG 

U.E. Proy. 

Unidad 

Ejecutora 

O.K. 

$$ 



¿Cómo opera el procedimiento de 
ejecución diferida con los fideicomisos? 

Unidad Ejecutora 

Ministerio de Finanzas 

Públicas 

• Analiza solicitud 
• Verifica estado de 

anticipos anteriores 
• Evalúa disponibilidad 

de caja y presupuesto 
• De ser procedente, 

autoriza el anticipo 
 

• No hay afectación 
presupuestaria, sólo 
contable 

Banco Fiduciario 

• Efectúa gastos o 
ejecuta los proyectos 
según contrato 

Beneficiarios 

6. El gasto 
queda 

devengado 



¿Qué sucede si no se regularizan los 
anticipos otorgados a los fideicomisos? 

• La Tesorería Nacional no puede entregar un nuevo 

anticipo hasta que se haya “regularizado” el 100% 

del penúltimo anticipo, y el 75% del último 

anticipo otorgado. 

• Los desembolsos se suspenden hasta que se haya 
cumplido con este requisito. 

• Si al cierre de un ejercicio fiscal no se han logrado 
regularizar todos los desembolsos otorgados, las 
unidades ejecutoras deberán regularizar los gastos 
con cargo al presupuesto del año siguiente. 



¿Cómo se origina el procedimiento de 
ejecución diferida del presupuesto? 

• El procedimiento de ejecución diferida (PED) se diseñó 
para utilizarse con: 

• Comenzó a aplicarse en el año 2000 para enfrentar 
dos malas prácticas que se estaban extendiendo en la 
Administración Central: 

Convenios con 

ONGs 

Juntas 

Escolares 

Fideicomisos 

Regularizaciones sin 
documentación de legítimo 

abono (actas) 

Uso de renglones de 
transferencias para registrar 

ejecución de gastos 
operacionales 



¿Qué es un fideicomiso de segundo 
grado o secundario? 

• Es un fideicomiso constituido con recursos de otro 
fideicomiso; varios fideicomisos, especialmente de 
crédito, funcionan bajo esta modalidad 

• En años recientes han sido prohibidos por las leyes 
anuales del Presupuesto 

• Contablemente se registran como “activos” en el 
balance general del fideicomiso de primer grado 

Fideicomitente 

(Estado) 

Fiduciario 

1er. Grado 

Fiduciario 

2do. Grado 

$$ $$ 

Beneficiarios 

Fideicomitente 

2do. Grado 



Conclusiones 

• El contrato del fideicomiso no implica que se trate de 
ejecución sin control. 

• Como mecanismo de ejecución, no son buenos ni 
malos per se; tienen ventajas e inconvenientes, 
pueden ser bien o mal utilizados. 

• Los fideicomisos existentes son una herencia de 37 
años, que conforman una realidad compleja. 

• No se considera viable su eliminación de tajo, es 
necesario un análisis caso por caso. 

• La postura técnica del Organismo Ejecutivo es 
regularlos y homologarlos, para luego proceder a la 
extinción de los que la ameriten. 


