
 

WORKSHOP 
 

El Fideicomiso como Instrumento Financiero para la Inversión 
 en Proyectos de Desarrollo 

 

Fecha  : Miércoles 30 de Mayo 
Lugar  : Swissôtel Lima – Salón Inka 4 
Horario  : 16:00 – 18:00 horas 

 
 
En el ámbito latinoamericano, el fideicomiso se constituye en una figura jurídica protagonista para 
mitigar los riesgos jurídicos derivados de operaciones financieras, consolidar los modelos asociativos, 
propiciar el apoyo a los trabajadores, crear modelos para la ejecución e implementación de 
obligaciones del sector público, robustecer el mercado inmobiliario, en generar apoyar a las 
instituciones de fomento y viabilizar iniciativas de política públicas y de desarrollo; contribuyendo 
complementariamente a un mejor funcionamiento de los mercados domésticos de capitales y deuda.  
 
El fideicomiso, como concepto clave en el campo de las innovaciones financieras aplicadas, puede ser 
incorporado a las estrategias nacionales de fomento y asistencia al sector productivo, potenciando 
una movilización eficiente del ahorro nacional hacia el financiamiento de largo plazo.  
 
En ese contexto, el presente Workshop tiene como finalidad  promover el intercambio de 
información, experiencias y buenas prácticas en materia de estructuración de fideicomisos por los 
bancos de desarrollo, particularmente fideicomisos públicos en proyectos de infraestructura, energía y 
vivienda, por medio de asociaciones público privadas (APP) o con instrumentos de ingeniería 
financiera y project finance; así como analizar el aporte que la fiducia puede hacer en el tema del 
medio ambiente y examinar el rol del instrumento fiduciario como herramienta de política pública. 
Igualmente, durante el workshop se buscará espacios para la cooperación interinstitucional mediante 
el desarrollo de pasantías y misiones técnicas entre los bancos de desarrollo. 

 

A G E N D A 
 
1. Instalación 
 
2. El Fideicomiso como Instrumento Financiero para la Inversión en Proyectos de Desarrollo 

 
- El Fideicomiso como Instrumento de Desarrollo: Acción de la Banca de Desarrollo. 

Adrián Cosentino, Consultor de ALIDE 
 

- Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo Fiduciario. 
Teodoro Briseño, TMSourcing México 
 

- Las APP en Infraestructura y el Rol del Fideicomiso: Casos Prácticos. 
Carlos Olivares Santos, BANOBRAS, México 
José Vergara, COFIDE, Perú 

 
3. Grupo Técnico de Trabajo de ALIDE en materia de Fideicomisos 

- Informe de actividades, seminario de capacitación, cooperación de instituciones miembros.  
 

 

 


