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Contenido:
Contenido:

• El fideicomiso, antecedentes, partes, sujetos y roles.
El fideicomiso, antecedentes, partes, sujetos y roles.
• Tipos de fideicomiso.
Tipos de fideicomiso.
• Fideicomiso financiero y securitización: activos securitizables, sus ventajas, estructura y operación.
Fideicomiso financiero y securitización: activos securitizables, sus ventajas, estructura y operación.
• Los títulos fiduciarios.
Los títulos fiduciarios.
• El fideicomiso como herramienta de inversión en la economía real.
El fideicomiso como herramienta de inversión en la economía real.
• Los Fondos de Inversión Directa y el financiamiento de proyectos (Project finance).
Los Fondos de Inversión Directa y el financiamiento de proyectos (Project finance).
• Fideicomisos inmobiliarios, agrícolas y forestales.
Fideicomisos inmobiliarios, agrícolas y forestales.
• Capital de Riesgo (Venture Capital).
Capital de Riesgo (Venture Capital).
• Diseño de proyectos, naturaleza y riesgos asociados, objetivos y participantes.
Diseño de proyectos, naturaleza y riesgos asociados, objetivos y participantes.
• El fideicomiso en el rol del Estado y la ejecución de políticas públicas.
El fideicomiso en el rol del Estado y la ejecución de políticas públicas.
• El fideicomiso como vehículo para la canalización del ahorro.
El fideicomiso como vehículo para la canalización del ahorro.
• Financiamiento empresario corporativo y PyME.
Financiamiento empresario corporativo y PyME.
• Casos prácticos aplicados a diferentes tipos de organizaciones.
Casos prácticos aplicados a diferentes tipos de organizaciones.
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• Organiza: Evológica
• Organiza:SRL
Evológica SRL
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Manuel Madera
Manuel Madera
Of.: +1 (809)Of.:
922-8983
+1 (809) 922-8983
Cel.:+1 (809)Cel.:+1
867-4207
(809) 867-4207
Yariel Angomás
Yariel Angomás
Of.: +1 (809) Of.:
338-9100
+1 (809) 338-9100

Expositor:
Dr. Francisco M. Pertierra Cánepa
Trabaja desde 1995 con fideicomisos y tiene más de 15 años de
experiencia en la dirección de sociedades fiduciarias que
administran fideicomisos financieros y productivos. En la faz
académica, lidera las cátedras de Entrepreneurship, Mercado de
capitales, y Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en la
UCEMA. Además, es el actual presidente de la Asociación
Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (AAFyFID
y autor del Libro “Fideicomiso y negocios”.
• Ph. D en Dirección de Empresas; Universidad del CEMA, Argentina.
• Exec. MBA en Entrepreneurship; San Diego State University, Ca. U.S.
• M.B.A.; CEMA, Argentina.
• Posgrado en Desarrollo Institucional y Fundraising; Universidad de
San Andrés. Argentina.
• Postgrado en Formación Dirigencial; C.E.I.D.A., Argentina.
• Ingeniero Agrónomo; Universidad de Buenos Aires, Argentina.
• Profesor de Entrepreneurship en el MBA del CEMA.
• Profesor de Fideicomisos y FID en el master de Finanzas del CEMA.
• Profesor de Mercado de Capitales en el master de Agronegocios de
la Universidad del CEMA.
• Director de Tesis en las Maestrías y Doctorados del CEMA.
• Ex - Profesor de Fideicomisos y FID del Instituto Argentino del
Mercado de Capitales.
• Ex - Profesor de Marketing del Cema y de la Univ. de Belgrano
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