
1 
 

 

 

 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

 
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD) 

 

Seminario  - Taller Internacional  

OPERACIONES FIDUCIARIAS EN BANCA 
Asunción, Paraguay, 28 al 30 de noviembre de 2018 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES 
 

Miércoles, 28 de noviembre de 2018 
 
8:00 a 8:30 horas Registro de participantes y entrega de documentación 

 
8:30 a 9:00 horas Inauguración 

 

 
Módulo I: Aspectos Generales de los Negocios Fiduciarios 

Expositor: Dr. Luis Gonzalo Baena 
 

 
9:00 a 10:30 horas 
 

1. Importancia de los negocios fiduciarios. 
2. Los negocios fiduciarios en América Latina y razones del 

desarrollo de la figura. 
3. Sujetos que intervienen en la celebración de un negocio 

fiduciario 
a) El fideicomitente. 
b) El fiduciario. 

- Pautas de actuación. 
- Obligaciones derivadas de su condición de profesional 
- Las obligaciones y deberes del fiduciario son inherentes a 

su calidad de profesional. 
- La importancia del control interno y de la gestión de 

riesgos asociados a la actividad fiduciaria. Riesgo de 
lavado de activos y al riesgo operacional. 

- Remoción del fiduciario 
c) El beneficiario. 

4. Elementos esenciales del negocio fiduciario. 
a) Elemento real: bienes que pueden ser objeto de un 

fideicomiso. El dominio o propiedad fiduciaria. Facultades 
del propietario fiduciario. Separación patrimonial. 
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b) Elemento personal u obligacional. 
c) Elemento teleológico o finalístico. 

5. Extinción, terminación y liquidación del fideicomiso. 
a) Modos normales de extinción y terminación del fideicomiso. 
b) Procedimiento de liquidación del fideicomiso. 

6. Restitución de los bienes fideicomitidos 
7. Responsabilidad civil del fiduciario 

a) Responsabilidad sustentada en la culpa: la culpa-negligencia 
y la culpa-impericia. 

b) Responsabilidad sustentada en la violación del principio de la 
buena fe.  

c) Cláusulas de exoneración y/o limitación de responsabilidad y 
cláusulas de indemnidad. 

8. Fideicomiso e insolvencia 
a) Insolvencia del fideicomitente. 
b) Insolvencia del fiduciario. 

9. El negocio fiduciario en la legislación positiva Paraguaya. 
a) Naturaleza legal del fideicomiso en la República de 

Paraguay: La ley 921/96. 
b) Las reglamentaciones expedidas por el B.C.P. 

 
10:30 a 11:00 horas Receso para café 

 

 
Módulo II: Importancia de la Actividad Fiduciaria 

 en el Desarrollo del Mercado de Capitales  
Expositores: Dr. Adrián Cosentino y Dr. Luis Gonzalo Baena 

 
 
11:00 a 12:30 horas 

 
1. Estrategias desde la acción bancaria y las políticas públicas para 

el desarrollo de los mercados locales de capitales y la asistencia 
a la actividad productiva. 

2. Articulación entre banca y el mercado de capitales a partir de la 
incorporación de soluciones fiduciarias. 

3. Consideraciones legales vinculadas a la figura del fideicomiso y 
su caracterización en América Latina: categorización, tipologías, 
participación de actores y principales condiciones de 
aplicabilidad. 

4. Tipología de productos, demanda a asistir, esquemas de fondeo 
y asignación de riesgos. 

5. La movilización del ahorro doméstico y el desarrollo de 
inversores institucionales. 

 
12:30 a 14:30 horas Almuerzo libre 

 
14:30 a 16:00 horas 6. La fiducia de inversión. 

a) Fondos de inversión colectiva. 
b) Fondos de capital privado. 

7. Ejemplos de utilización práctica del fideicomiso de inversión: 
a) Fideicomisos para inversiones agropecuarias y forestales. 
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8. Los negocios fiduciarios como vehículos de propósito especial 
para la estructuración de procesos de titularización de activos. 
a) Concepto y función económica de la titularización. 
b) Bienes o activos susceptibles de ser titularizados: 

- Activos existentes. 
- Flujos Futuros. 

c) Mecánica operativa de la titularización. 
- Clases de estructuras financieras: La fuente de pago y 

su separación o aislamiento. 
- Clases de títulos que se pueden emitir y forma de 

representarlos. 
- Fortalecimiento de la estructura (la mejora crediticia y 

de liquidez: mecanismos de apoyo crediticio) y la 
transformación de los flujos de pago. 

d) La obtención de financiación en los mercados de capitales 
 

16:00 a 16:15 horas Receso para café 
 

16:15 a 17:30 horas e) La oferta pública y oferta privada de títulos emitidos en 
desarrollo de procesos de titularización. 

f) La calificación crediticia de la estructura. 
g) La titularización ante una situación de insolvencia del 

originador (fideicomitente) y/o del agente de manejo (el 
fiduciario). 

h) La titularización en el ordenamiento jurídico Paraguayo. 
9. El papel del Estado: clave para la consolidación de nuevos 

mecanismos de financiación. 
 

 
Jueves, 29 de noviembre de 2018 
 

 
Módulo III: Importancia de la Actividad Fiduciaria en el 

Desarrollo del Mercado de la Vivienda 
Expositores: Dr. Luis Gonzalo Baena y Dr. Adrián Cosentino 

 

 
8:30 a 10:30 horas 
 

1. La vivienda como derecho de rango constitucional. 
2. La fiducia inmobiliaria como instrumento eficaz para garantizar el 

derecho a la vivienda. 
3. Estructura básica de un fideicomiso inmobiliario de construcción: 

a) Herramienta para la instrumentación de negocios jurídicos 
complejos. Conexidad o agrupamiento contractual. 

b) Identificación de riesgos. 
c) Modalidades de fideicomisos inmobiliarios en algunos 

ordenamientos jurídicos latinoamericanos. 
d) Rol del fiduciario. 
e) Rol del promotor/constructor/desarrollador. 
f) Rol de los terceros interesados en adquirir las unidades 

inmuebles. Mora o incumplimiento en la realización y/o 
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pago de sus “aportes” y mecanismos de exclusión. 
g) Asamblea de los terceros interesados en adquirir las 

unidades inmuebles. 
h) Cesión de los derechos de los terceros interesados en 

adquirir las unidades inmuebles. 
i) Transferencia de las unidades inmuebles a los terceros 

interesados en su adquisición.  
j) Remoción del fiduciario. 

4. Vehículos de apalancamiento financiero e inversión de proyectos 
de construcción. 
a) Fondos Inmobiliarios. 
b) Titularización de proyectos de construcción: Riesgos 

asociados a esta clase de procesos de titularización: 
Riesgo de construcción. 

5. La titularización de proyectos de construcción en ordenamiento 
jurídico Paraguayo. 

6. El papel del Estado: clave para la consolidación de las políticas de 
vivienda. El caso Colombiano.  
a) La política de vivienda de interés social y de interés 

prioritario: Ley 1537 de 2012. 
 

10:30 a 11:00 horas Receso para café 
 

11:00 a 12:30 horas 7. La optimización en el uso de los recursos públicos. 
8. Puesta en valor de activos y participación pública – privada. 
9. Aplicación de estructuras fiduciarias para el desarrollo de 

vivienda. 
10. Conceptualización, formatos tentativos y presentación de 

casos. 
 

12:30 a 14:30 horas Almuerzo libre 
 

 
Módulo IV: Importancia de la Actividad Fiduciaria en la Ejecución y Desarrollo de 

Obras de Infraestructura y Servicios Públicos: Project Finance 
Expositor: Dr. Luis Gonzalo Baena y Dr. Adrián Cosentino 

 
 
14:30 a 16:00 horas 

 
1. La financiación empresarial y la inversión privada en 

infraestructura. 
a) Asociaciones Público Privadas. 
b) Concesión de obras de infraestructura y servicios públicos. 

2. La fiducia de garantía: mecanismo eficiente en las Asociaciones 
Público Privadas y en la concesión de obras de infraestructura y 
servicios públicos. 

3. Titularización como fuente de financiamiento o apalancamiento 
financiero. 

 
16:00 a 16:15 horas Receso para café 
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16:15 a 17:30 horas 4. Riesgos asociados a esta clase de procesos de titularización. 
a) Riesgo de construcción. 
b) Riesgo de tráfico. 
c) Riesgo de explotación y mantenimiento. 

5. Mecanismos de seguridad o apoyo crediticio. 
6. La titularización de obras de infraestructura y servicios públicos 

en ordenamiento jurídico Paraguayo. 
7. Experiencias de titularización en infraestructura y servicios 

públicos: El caso Colombiano. 
 

 

Viernes, 30 de noviembre de 2018 
 

 
Módulo IV: Importancia de la Actividad Fiduciaria en la Ejecución y Desarrollo de 

Obras de Infraestructura y Servicios Públicos: Project Finance (continuación) 
Expositor: Dr. Adrián Cosentino 

 
 
8:30 a 10:30 horas 
 

 
1. Los mercados de capitales: internos y externos. 
2. Formatos no convencionales de formulación, financiamiento y 

ejecución de proyectos. 
3. Esquemas de participación pública privada (PPP) e ingenierías 

financieras asociadas. 
4. La figura del fideicomiso y su aplicación. 
5. El mercado de bonos de deuda de proyectos. 
6. Estado del arte en tecnologías de Project Financing. 
7. La experiencia internacional y condiciones de aplicabilidad en la 

región. 
8. El rol de la asistencia multilateral. 
9. Escenarios prospectivos para el desarrollo sostenible de planes 

urbanísticos y de infraestructura. 
10. Estrategias de posicionamiento de negocios y articulación con 

las políticas públicas a distintos niveles de gobierno. 
11. La aplicación del fideicomiso a todos los temas presentados y 

su ejemplificación con casos. 
 

10:30 a 11:00 horas Receso para café 
 

 
Módulo V: Importancia de la Actividad Fiduciaria en el Desarrollo de las PYMES 

Expositores: Dr. Adrián Cosentino y Dr. Luis Gonzalo Baena 
 

 
11:00 a 12:30 horas 

 
1. El fideicomiso aplicado a la asistencia financiera a las 

PYMES y al desarrollo de las microfinanzas. 
2. La potenciación del microcrédito rural y urbano a partir del 

uso de tecnologías fiduciarias. 
3. El desarrollo de las instituciones de financiamiento a 

microempresas. 
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4. Los fondos de garantías y las sociedades de garantías 
recíprocas. 

5. El rol del mercado de capitales. 
6. Conceptualización y presentación de casos. 
7. Diseño de soluciones.  
8. Distintos roles de las entidades de fomento. 
 

12:30 a 14:30 horas Almuerzo libre 
 

14:30 a 16:00 horas 9. La fiducia de garantía: Mecanismo eficiente para caucionar o 
asegurar el pago de obligaciones: 
a) Cuándo es recomendable celebrar un contrato de 

fideicomiso de garantía?. 
b) Antecedentes y ventajas atribuidas al fideicomiso de 

garantía. 
c) Fideicomiso de garantía sobre derechos o créditos 

generadores de un flujo de fondos. 
d) Fideicomiso de garantía sobre bienes muebles e 

inmuebles. 
e) Fideicomiso de garantía sobre fondos de comercio. 
f) Ejecución de la garantía fiduciaria: ejercicio del ius 

vendendi. 
g) Recomendaciones a tener en cuenta en la 

estructuración de fideicomisos de garantía. 
10. La fiducia de administración y pagos. 
11. Titularización como fuente de financiamiento o 

apalancamiento financiero. 
 

16:00 a 16:15 horas Receso para café 
 

 
Módulo VI: Rol de las Entidades Financieras de Desarrollo 

en el Financiamiento a través de Vehículos Fiduciarios 
Expositor: Dr. Adrián Cosentino 

 
 
16:15 a 17:45 horas 

 
1. Configuración del formato institucional y de negocio de las 

entidades financieras de desarrollo a partir de la aplicación 
de las innovaciones financieras y el uso del fideicomiso. 

2. Modelos de banca de desarrollo a partir del formato de 
grupo empresario (leasing, factoring, seguros, servicios 
fiduciarios, servicios bursátiles). 

3. Diseño de productos estructurados de financiamiento a la 
actividad productiva originados por la banca y securitizados 
en el mercado de capitales (con especial énfasis en el 
empaquetamiento de instrumentos de leasing y factoring). 

4. Fortalecimiento de las estructuras de capital de la banca 
pública a partir del mercado de capitales y el financiamiento 
multilateral (ejemplos BID y CAF). 

5. El uso del fideicomiso para fortalecer las estructuras de 
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capital de las entidades financieras de desarrollo. 
6. El desarrollo de los inversores institucionales domésticos 

para potenciar la asistencia de la banca de desarrollo 
(normativas para direccionar recursos previsionales, de la 
industria de fondos mutuales y de compañías de seguros a 
través del mercado de capitales). 

7. El rol de las calificadoras de riesgo en el desarrollo de 
productos estructurados con activos subyacentes 
vinculados al financiamiento productivo.  

 
17:45 a 18:00 horas Evaluación del seminario 

 
18:00 a 18:30 horas Clausura y entrega de certificados 

 
20:00 horas Cena de clausura ofrecida por la Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD)  
Lugar: Edificio World Trade Center, Salón Mburucuyá  
 

 


