


	 Concientización	 sobre	 la	 necesidad	 perma-

nente	 de	 revisar	 los	 conceptos	 básicos	 de	 política	 y	 es-

trategia	 referidos	 al	 rol	 de	 la	 banca	 de	 desarrollo	 y	

premisas	de	acción	subyacentes	a	los	mandatos	de	las	institu-

ciones	dedicadas	al	financiamiento	del	desarrollo	económico.

	 Definición	 de	 lineamientos	 estratégicos	 y	 tácticos	

para	la	elaboración	de	políticas	–a	nivel	de	gobiernos-	y	planes	

de	negocios	–a	nivel	entidades	de	fomento-	que	incorporen	los	

principales	conceptos	de	las	finanzas	modernas	y	la	tecnología	

fiduciaria	 aplicados	 al	 campo	 del	 financiamiento	 productivo.	

	 Comprensión	 técnica	 precisa	 del	 concepto	 de	

fiducia,	 sus	 áreas	 de	 aplicación	 y	 discusión	 sobre	 ca-

sos	 concretos	 de	 utilización	 de	 ingenierías	 fiduciarias.

	 Capacidad	 para	 diseñar	 productos	 crediticios,	 fuen-

tes	 de	 fondeo,	 esquemas	 de	 participación	 conjunta	 públi-

ca	 y	 privada,	 así	 como	 la	 elaboración	 de	 iniciativas	 de	 po-

líticas	 o	 estrategias	 de	 negocios	 innovadoras	 que	 centren	

en	el	 uso	de	 la	 figura	para	 apalancar	 el	 impacto	de	 recursos	

públicos	afectados.

El	enfoque	a	aplicar	será	de	orden	sistémico,	conceptual	y	apli-

cativo.	Consistirá	en	una	presentación	teórica	y	conceptual	del	

campo	temático	en	general	y	de	los	distintos	tópicos	asociados.	

Se	 hará	 una	 revisión	 histórica	 de	 evolución	 de	 los	 principales	

conceptos	desde	la	perspectiva	internacional	y	latinoamericana.	

Se	presentará	y	analizará	las	condiciones	de	aplicabilidad	del	fi-

deicomiso	en	los	bancos	de	desarrollo,	compartiendo	experien-

cias	de	trabajo	sobre	casos	concretos.

Al	desarrollo	teórico,	conceptual	y	aplicativo	presentado	por	los	

capacitadores,	 se	 agregará	 la	 presentación	 de	 experiencias	 de	

instituciones	financieras	de	desarrollo	de	los	países	de	la	región	

y	una	de	acción	multilateral,	las	cuales	serán	analizadas	y	discu-

tidas	en	el	marco	de	los	grupos	de	trabajo	conformados	por	los	

participantes.

OBJETIVOS ENFOQUE

METODOLÓGICO



Módulo I: Aspectos Generales de los Negocios

Fiduciarios. Expositor: Dr. Luis Gonzalo Baena

1.			Importancia	de	los	negocios	fiduciarios.
2.			Los	negocios	fiduciarios	en	América	Latina	y	razones	del	de-
sarrollo	de	la	figura.
3.			Sujetos	que	intervienen	en	la	celebración	de	un	negocio	fi-
duciario
	 a)			El	fideicomitente.
	 b)			El	fiduciario.
	 c)			El	beneficiario.
4.			Elementos	esenciales	del	negocio	fiduciario.
	 a)			Elemento	real.
	 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
8.			Fideicomiso	e	insolvencia
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.

Módulo II: Importancia de la Actividad Fiduciaria en el

Desarrollo de Mercado de Capitales

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

1.			Estrategias	desde	la	acción	bancaria	y	las	políticas	públicas	
para	el	desarrollo	de	los	mercados	locales	de	capitales	y	la	asis-
tencia	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	fideico-
miso	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.
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.
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:		
	 						a)	activos	existentes	y	b)	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.
	 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.

PROGRAMA TEMÁTICO



Módulo III: Importancia de la Actividad Fiduciaria en

el Desarrollo del Mercado de la Vivienda

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

1.			La	vivienda	como	derecho	de	rango	constitucional.
2.			La	fiducia	inmobiliaria	como	instrumento	eficaz	para	garanti-
zar	el	derecho	a	la	vivienda.
3.	 	 	 Estructura	 básica	 de	 un	 fideicomiso	 inmobiliario	 de	 cons-
trucción.
4.			Vehículos	de	apalancamiento	financiero	e	inversión	de	pro-
yectos	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	ordena-
miento	jurídico	Paraguayo.
6.			El	papel	del	Estado:	clave	para	la	consolidación	de	las	políti-
cas	de	vivienda.	El	caso	Colombiano.	
	 a)			La	política	de	vivienda	de	interés	social	y	de	interés		
	 prioritario:	Ley	1537	de	2012.
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.

Módulo IV: Importancia de la Actividad Fiduciaria en

la Ejecución y Desarrollo de Obras de Infraestructura

y Servicios Públicos: Project Finance

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

1.			Financiación	empresarial	e	inversión	privada	en	infraestruc-
tura.
	 a)			Asociaciones	Público	Privadas.
	 b)			Concesión	de	obras	de	infraestructura	y	servicios							
	 públicos.

2.			La	fiducia	de	garantía:	mecanismo	eficiente	en	las	Asociacio-
nes	Público	Privadas	y	en	la	concesión	de	obras	de	infraestructu-
ra	y	servicios	públicos.
3.	 	 	Titularización	 como	 fuente	 de	 financiamiento	 o	 apalanca-
miento	financiero.
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	públi-
cos	en	ordenamiento	jurídico	Paraguayo.
7.		 	Experiencias	de	titularización	en	infraestructura	y	servicios	
públicos:	El	caso	Colombiano.

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.			Los	mercados	de	capitales:	internos	y	externos.
9.			Formatos	no	convencionales	de	formulación,	financiamiento	
y	ejecución	de	proyectos.
10.			Esquemas	de	participación	pública	privada	(PPP)	e	ingenie-
rías	financieras	asociadas.
11.			La	figura	del	fideicomiso	y	su	aplicación.
12.			El	mercado	de	bonos	de	deuda	de	proyectos.
13.			Estado	del	arte	en	tecnologías	de	Project	Financing.
14.			La	experiencia	internacional	y	condiciones	de	aplicabilidad	
en	la	región.
15.			El	rol	de	la	asistencia	multilateral.
16.	 	 	 Escenarios	 prospectivos	 para	 el	 desarrollo	 sostenible	 de	
planes	urbanísticos	y	de	infraestructura.
17.			Estrategias	de	posicionamiento	de	negocios	y	articulación	
con	las	políticas	públicas	a	distintos	niveles	de	gobierno.
18.			La	aplicación	del	fideicomiso	a	todos	los	temas	presentados	
y	su	ejemplificación	con	casos.



Módulo V: Importancia de la Actividad Fiduciaria

en el Desarrollo de las PYMES

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

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	 mi-
croempresas.
4.			Los	fondos	de	garantías	y	las	sociedades	de	garantías	recí-
procas.
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.
9.			La	fiducia	de	garantía:	Mecanismo	eficiente	para	caucionar	o	
asegurar	el	pago	de	obligaciones.
10.			La	fiducia	de	administración	y	pagos.
11.			Titularización	como	fuente	de	financiamiento	o	apalanca-
miento	financiero.

Módulo VI: Rol de las Entidades Financieras de Desarrollo

en el Financiamiento a través de Vehículos Fiduciarios

en el Desarrollo del Mercado de Capitales 

Expositor: Dr. Adrián Cosentino 

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	gru-
po	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	empaqueta-
miento	de	instrumentos	de	leasing	y	factoring).
4.			Fortalecimiento	de	las	estructuras	de	capital	de	la	banca	pú-
blica	a	partir	del	mercado	de	capitales	y	el	financiamiento	multi-
lateral	(ejemplos	BID	y	CAF).
5.			El	uso	del	fideicomiso	para	fortalecer	las	estructuras	de	capi-
tal	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	pro-
ductos	estructurados	con	activos	subyacentes	vinculados	al	fi-
nanciamiento	productivo.	



Dr. Adrián Esteban Cosentino

Argentino.	Economista	y	Doctor	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	Cuenta	con	maestría	
en	Economía	y	Financiación	de	Proyectos	 (IDES-Argentina)	y	un	posgrado	en	Desarrollo	
Económico	de	la	Universidad	de	Taipei.	También	completó	un	posgrado	en	Finanzas	Cor-
porativas	y	Bancos	en	el	Centro	Bancario	de	 la	Universidad	de	Frankfurt.	Fue	 jefe	de	 la	
unidad	de	Reestructuración	de	Deuda	y	Secretario	de	Finanzas	de	la	Nación	del	Ministerio	
de	Economía	y	Finanzas	Públicas,	Presidente	del	Comité	Ejecutivo	del	Fideicomiso	de	Asis-
tencia	al	Fondo	Fiduciario	Federal	de	Infraestructura	Regional.	Asimismo,	Portfolio	Manager	
del	Fondo	de	Capital	Social	(FONCAP),	Director	de	Inversiones	&	Gestión	Administradora	
Fiduciaria,	Portfolio	Manager	de	ITC	Ventures	INC.,	Asesor	de	Presidencia	del	Fideicomiso	
de	Recuperación	Crediticia	del	Banco	Provincia	de	Buenos	Aires.	Consultor	en	finanzas	pú-
blicas,	mercados	de	capitales,	políticas	pymes	y	comercio.		Director	de	Max	Valores.	casa	

Dr. Luis Gonzalo Baena Cárdenas

Colombiano.	Doctor	 en	Derecho	 (Ph.D),	 asesor	 y	 consultor	 en	 temas	 de	Derecho	 Civil,	
Comercial,	Financiero	y	Bursátil.	Docente	Investigador	Universidad	Externado	de	Colombia.	
Abogado	de	la	Universidad	Externado	de	Colombia	(1974-1978),	Especialista	en	Derecho	
de	la	Empresa	de	la	Universidad	de	los	Andes	(1989)	y	Doctor	en	Derecho	(PHD)	de	la	Uni-
versidad	Externado	de	Colombia	(2012).	Autor	de	la	Ley	921/96	de	Negocios	Fiduciarios	
actualmente	vigente	en	la	República	del	Paraguay,	al	igual	que	de	todas	las	reglamentacio-
nes	que	sobre	esta	materia	ha	expedido	el	Banco	Central	de	dicho	país.	Ejerció	diversos	
cargos	 en	 la	 Superintendencia	 Financiera	 de	Colombia.	Asimismo,	 cargos	 de	 dirección	y	
representación	legal	en	entidades	financieras,	leasing	y	fiduciarias	en	Colombia.

El	 perfil	 de	 los	 participantes	 al	 seminario	 –	 taller	 incluye	 a	 posi-
ciones	directivas,	 gerenciales	y	 cuadros	 técnicos	vinculados	 a	 las	
áreas	de	crédito,	soluciones	estructuradas	y	de	gestión	de	activos	
de	entidades,	así	como	de	las	áreas	fiduciarias	y	legales	de	institu-
ciones	financieras	públicas	o	privadas,	de	fomento	y	comerciales.	
También	integrantes	del	mercado	de	capitales	y	agentes	vinculados	
a	la	actividad	bursátil.

Los	tópicos	a	desarrollar	habilitan	la	participación	de	policy	makers	
e	integrantes	del	sector	público	que	se	desempeñen	en	áreas	vin-
culadas	 con	 la	 temática	 del	 fomento	 del	 desarrollo	 económico.	
Como	destinatarios	también	se	puede	incluir	a	representantes	de	
instituciones	multilaterales.

Los	participantes	recibirán	los	materiales	de	estudio	del	seminario	y	
otros	documentos	de	consulta	de	manera	electrónica.

ALIDE	otorgará	Certificación Internacional	a	 los	participantes	que	
cumplan	con:	(a)	90%	de	asistencia	puntual	a	las	sesiones	y	(b)	par-
ticipen	activamente	en	el	Seminario.
	de	estudios.

EXPOSITORES

PARTICIPANTES MATERIAL

DE ESTUDIO

CERTIFICACIÓN

INTERNACIONAL



El	Seminario	-	Taller	internacional	se	llevará	a	cabo	en	la	ciudad	
de	Asunción,	Paraguay,	del	miércoles 28  al viernes 30 de no-

viembre de 2018.	 Las	 sesiones	 de	 trabajo	 se	 desarrollarán	 en	
el	horario	de	8:30	a	17:30	horas,	en	el	Salón	Altea,	en	Edificio	
World	 Trade	 Center,	 Dirección:	 Avenida	 Aviadores	 del	 Chaco	
2050,	Asunción,	Paraguay,	Teléfono:	+595	21	238	4669.

LUGAR, FECHA Y HORARIO

INVERSIÓN

Los	derechos	de	inscripción	para	el	Seminario – Taller,	que	considera	los	costos	de	matrícula,	materiales	didácticos,	certificado,
refrigerios	y	demás	facilidades	del	entrenamiento,	son	los	siguientes:
-   US$500	por	participante	(instituciones	paraguayas)
-   US$850 por	participante	(institución	de	otros	países,	miembro	de	ALIDE)
-   US$1,000	por	participante	(institución	de	otros	países,	no	miembro	de	ALIDE)

El	importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos.	Por	lo	tanto,	si	se	va	a	aplicar	deducciones	o	impuestos	
al	importe	neto	de	la	inscripción,	debe	comunicarse	a	ALIDE	el	porcentaje	a	aplicar,	con	el	fin	de	emitir	el	comprobante	de	pago	por	un	
monto	tal	que	permita	cobrar	la	cuota	de	inscripción	estipulada.

El	importe	de	la	inscripción	podrá	ser	abonado	según	las	opciones	siguientes:
-			Transferencia	bancaria	a	la	cuenta	corriente	de	ALIDE	N° 75022011-3	del	Banco	do	Brasil	S.A.	(New	York).	Dirección:	535
				Madison	Avenue	–	34th	floor,	New	York	NY	10022,	U.S.A.,	Tel.	+1-646	845-3700.	ABA:	026003557.	SWIFT:	BRASUS33.
-			En	efectivo	al	momento	del	registro	de	participantes,	en	la	sede	del	Seminario-Taller.

Los	gastos	que	ocasione	la	participación	de	representantes	no	residentes	en	la	ciudad	de	Asunción,	tales	como	pasajes	aéreos,	alo-
jamiento	y	manutención	durante	el	Seminario	–	Taller,	deberán	ser	asumidos	por	las	instituciones	patrocinadoras	y/o	por	los	propios	
interesados.

INVERSIÓN



Paraguay	está	situado	en	la	franja	sur	oriental	de	América	del	Sur,	
que	cubre	una	extensión	de	406.752	km2,	tiene	una	población	
estimada	de	6.5	millones	de	habitantes,	y	 los	 idiomas	oficiales	
son	el	español	y	el	guaraní.	Su	capital	es	la	ciudad	de	Asunción,	
fundada	el	15	de	agosto	de	1537	por	el	Capitán	Juan	de	Salazar	
de	 Espinosa,	 quien	 llegó	 a	América	 con	 la	 expedición	 de	Don	
Pedro	de	Mendoza,	Primer	Adelantado	del	Río	de	la	Plata.

Paraguay	goza	de	una	temperatura	generalmente	cálida	y	cons-
tante,	de	aproximadamente	la	máxima	de	30°C	ó	86°F,	y	la	míni-
ma	de	20°C	ó	68°F.	Para	el	mes	de	noviembre	es	primavera,	por	
lo	que	se	sugiere	traer	ropa	ligera	para	el	día	y	ropa	abrigadora	
para	 la	 noche.	 En	 cuanto	 a	 la	 vestimenta	 para	 el	 Seminario	 –	
Taller,	se	solicita	llevar	ropa	formal	para	la	inauguración	y	casual	
para	el	desarrollo	de	las	actividades	del	evento.

CIUDAD Y CLIMA



INFORMES E INSCRIPCIONES

 

Milagros Angulo

Programa de Capacitación y Cooperación

Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224

Correo: mangulo@alide.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

PARA EL DESARROLLO (ALIDE)

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú

www.alide.org

Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben llenar la 

ficha de inscripción que se adjunta y remitirla, a más tardar el miércoles 21 de noviembre de 2018, a:


