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CAMBIÓ MÉXICO

DEL PROTECCIONISMO

AL LIBERALISMO

▪ De una economía regional, cerrada y regulada,

se pasó a una abierta y competitiva

▪ Se activaron los mercados de dinero y capitales

▪ Creció el producto interno bruto hubo mayor

participación los sectores industrial y de servicios

sobre el sector de básicos.

▪ La tecnología y las comunicaciones se abrió

▪ El número de 

establecimientos 

comerciales censados se 

incrementaron en 19 ve-

ces

▪ El número de patrones 

registrados en el IMSS 

creció treinta veces

▪ El financiamiento

▪ bancario se multiplicó 

once veces

▪ Las exportaciones cin-

cuenta, las importaciones 

otro tanto

▪ El crédito externo ¡430 

veces!

▪ Las líneas telefónicas por 

millar de habitantes, once 

veces

▪ La población 

económicamente activa  

pasó de 30% a 56% 

1940

2000

▪ Las cadenas productivas se integran vertical y

horizontalmente, nacional e internacionalmente,

tecnológica y sectorialmente.

▪ Las empresas unipersonales o familiares se

convierten en grandes corporaciones

▪ Las empresas se institucionalizan cada día mas

▪ El PIB se multiplicó 17

veces

▪ Creció el porcentaje de

participación de los

sectores de servicios y

secundario que es donde

se concentran las

empresas

▪ Surgen nuevas formas de

financiamiento han venido

a impulsar la actividad

económica

▪ La bursatilización y el

mercado de derivados

han tomado un papel

importante en la vida

económica

▪ La forma de hacer

negocios presentó

variantes importantes.



I. Ley de Concursos Mercantiles y

Reforma a la LGTOC(cont.).

a) Reactivar el crédito en el país.

b) Fortalecer el Estado de

Derecho dando seguridad jurídica

a operaciones mercantiles.

c) Crear instrumentos modernos en el
contexto de una actividad globalizada.
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La LCM se promulga

en este contexto,

dentro de un paquete

en el que se incluye

la legislación de

garantías y de

comercio electrónico,

que persigue:

La ratio legis de la Ley en el entorno social, económico y político de un momento

histórico que exigía al Derecho nuevas definiciones y soluciones.



I. Ley de Concursos Mercantiles y Reforma a
la LGTOC (cont.).
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 Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos mexicana, había venido

presentando algunos inconvenientes debido a lo que en la práctica

había venido sucediendo.

 El propio deudor era el que tenía el control del juicio, especialmente

en la suspensión de pagos, pues él era el único que podía proponer

un Convenio

 En la negociación del convenio, ignoraba las diferencias de los

créditos de acreedores (monto, grado, prelación, etc.).

 Se prolongaba por largo tiempo el proceso de la suspensión,

durante el cual ni se hacían pagos, ni se generaban intereses.

Todo lo anterior hacía ver el proceso como una verdadera amenaza para 
quienes facilitaban recursos al comerciante (proveedores y financieros) 



I. Ley de Concursos Mercantiles y
Reforma a la LGTOC (cont.).
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LGTOC

1.- El fideicomiso deja de ser un negocio

jurídico (la regulación de intereses

propios, generalmente atípicos, pero

dentro del orden jurídico con forma,

capacidad y causa) en el año 2000 y se

dispuso que fuera contrato.

2.- La propiedad fiduciaria se utilizaba

con los atributos sajones (derecho

económico y derecho en equidad) y a

partir de la reforma 2000, se le dieron

los atributos del Derecho Latino (ius

utendi, fruendi y abutendi)



II. Fideicomiso y Legislación Concursal… (cont.)

I. El Comerciante solicite
su concurso mercantil y
se ubique en alguno de
los supuestos
consignados en las
fracciones I o II del art.
10 de la LCM, o

II. Cualquier acreedor o el
Ministerio Público que
demanden la
declaración de concurso
del Comerciante y éste
se ubique en los dos
supuestos consignados
en las fracciones I y II del
artículo 10 de la LCM.
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LCM

Artículo 9o.- Será 

declarado en 

concurso 

mercantil, el 

Comerciante que 

incumpla 

generalizadamen

te en el pago de 

sus obligaciones.



II. Fideicomiso y Legislación Concursal … (cont.)

I. Obligaciones vencidas
que tengan por lo menos
treinta días de haber
vencido, que
representen el treinta y
cinco por ciento o más
de todas las
obligaciones a cargo del
Comerciante, y

II. El Comerciante no tenga
activos, para hacer
frente a por lo menos el
ochenta por ciento de
sus obligaciones
vencidas a la fecha de
presentación de la
demanda de concurso.
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LCM

Artículo 10.- el 

incumplimiento 

generalizado en el 

pago de las 

obligaciones  

consiste en la 

cesación de pago 

a dos o más 

acreedores 

distintos, además 

de que se 

presenten las 

siguientes 

condiciones



II. Fideicomiso y Legislación Concursal.

LCM Art. 11.- Se presumirá que un Comerciante incumplió

generalizadamente en el pago de sus obligaciones, cuando:

I. No existan o sean insuficientes los bienes en qué trabar

ejecución al practicarse un embargo;

II. Incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más

acreedores distintos;

III. Ocultación o ausencia, sin dejar al frente de la administración u

operación de su empresa;

IV. Cierre de los locales de su empresa;

V. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para dejar

de cumplir sus obligaciones; y

VI. Incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas en un

convenio concursal.
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III. El concurso mercantil del fideicomiso…(cont)

La crisis económica del fideicomiso es en la práctica un
evento de alto riesgo, sobre todo por la parte intangible del
patrimonio fideicomitido, con importantes repercusiones en
especial en fideicomisos bursátiles.

La LGTOC y la LIC, establecen soluciones primarias
atinentes a la imposibilidad de ejecutar los fines lo que incluye
alguna previsión particular en materia de insolvencia y
eximentes de responsabilidad, pero de ningún modo
supone que al contrato de fideicomiso no se le habrán de
aplicar las reglas generales para el concurso mercantil.

No otorga protección especial en las hipótesis en las que
opera la normativa de insolvencia.

Consecuentemente, no encontramos de lege lata argumentos
suficientes para descartar la vigencia de las reglas generales
del concurso mercantil.
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III. Concurso mercantil del fideicomiso… (cont.)

Ley de Concursos Mercantiles

Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I…
II. Comerciante, a la persona física o moral que tenga ese carácter
conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al
patrimonio fideicomitido cuando se afecte a la realización de
actividades empresariales. Igualmente, comprende a las
sociedades mercantiles controladoras o controladas a que se refiere
el artículo 15 de esta Ley;
…

Artículo 71.- Podrán separarse de la Masa los bienes que se
encuentren en las situaciones siguientes, o en cualquiera otra de
naturaleza análoga:
…
VII Los que estén en poder del Comerciante en cualquiera de los
supuestos siguientes:
…
e) Afectos a un fideicomiso
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III. Concurso mercantil del fideicomiso… (cont.)
Articulo 13 de la LISR
Se refiere al tratamiento fiscal de las
actividades empresariales realizadas por los
fideicomisos, más no define que es una
actividad empresarial.

Artículo 16 del Código Fiscal de la
Federación
Se entenderá por actividades empresariales
las siguientes:

I. Las comerciales
II.Las industriales
III.Las agrícolas, que no hayan sido objeto de

transformación industrial.
IV.Ganaderas
V.Pesca
VI.Silvícolas

Termina señalando que se considera
empresa a personas físicas o morales que
realicen tales actividades incluyendo a
fideicomisos
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¿Qué es el 

patrimonio 

fideicomitido 

cuando se afecte 

a la realización 

de actividades 

empresariales?



III. Concurso mercantil del fideicomiso
1. El patrimonio del fideicomiso solo

responde a acreedores por la ejecución
de los fines;

2. ¿Es posible en términos de la LGTOC y
LIC resolver contratos de fideicomiso?

3. ¿Solo se admite remoción del fiduciario
y su responsabilidad?;

4. Revocamos o revertimos ante una
conducta indebida del fiduciario y/o ante
su concurso;

5. ¿La reserva de patrimonio para un grupo
de acreedores permanece en el
concurso?

6. ¿Podemos rescindir ante una conducta
contraria a la de un buen padre de
familia?

7. Acabada la función del patrimonio afecto
en fideicomiso por imposibilidad de
ejecutar fines ¿tiene que transitar al de
fideicomitentes fideicomisario, según sea
el caso?
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Pero…



IV. El fideicomiso sujeto de un proceso concursal

I.- No hay duda que un fideicomiso empresarial es sujeto de

insolvencia.

II.- Aunque un fideicomiso no conlleva en sí la presencia de una

personalidad jurídica propia, sí constituye una unidad económica que

lleva a cabo actividades de emprendimiento.

III.- Por ello los elementos fácticos de un patrimonio que puede perder

liquidez o en el que los pasivos superen en valor a los activos, son

indudablemente supuestos del fenómeno de la concursalidad, que se

dan en el caso de un fideicomiso.

IV.- En tal supuesto, el representante del patrimonio fideicomitido

será el fiduciario quien deberá hacer frente a la situación concursal.

Las partes del fideicomiso: fideicomitente y fidieicomisario(s) fungirán

como corresponda según el documento constitutivo del fideicomiso, al

igual que los terceros que hayan desarrollado una relación jurídica (y

económica) con el fideicomiso.
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V. Las causas comunes.

Dentro del periodo de retroacción o sospecha (Art. 112 LCM)

1.- Las que perjudiquen la configuración del patrimonio.

2.- Actos realizados con mala fe para dañar a los acreedores.

3.- Actos gratuitos.

4.-Actos realizados con partes relacionadas.

5.- Otorgamiento de garantías en favor de algún acreedor sin razón.

6.- Otorgamiento de preferencias o ventajas a un acreedor.

7.- Realizar pagos anticipados.
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VI.- La responsabilidad

 Art. 80 LIC. La institución fiduciaria responderá civilmente por los
daños y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en
las condiciones o términos señalados en el fideicomiso

 Por hechos ilícitos
 Por hechos ajenos (empleados representantes)
 Obligación de indemnizar
 Posibilidad de indemnizar por daño moral
 Indemnizaciones moratorias y/o compensatorias (según fines)
 Sugerencia de incorporar cláusulas eximentes de responsabilidad
 Clausulas de arbitraje
 Cuidar situaciones derivadas de concesiones y autorizaciones
 Hacer revelaciones ad hoc en factores de riesgo de los prospectos
 No sometimiento a jurisdicciones distintas a las de los Estados

Unidos Mexicanos
 Cuidar supuestos de concursos transfronterizos
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