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SEMINARIO

FIDEICOMISOS
Y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA
Santo Domingo, del 11 al 14 de Mayo 2015

Consultores de Riesgo



PROGRAMA

Objetivos de Trasferencia: 

• Clase 1:
 Bases y fundamentos / Aspectos legales / El Fideicomiso desde la óptica de los negocios.

• Clase 2:
Rol del Fiduciario / Fondos de Inversión Directa / Fideicomiso Financiero / Alternativas de uso del �deicomiso por 
el Estado

• Clase 3:
 Fideicomiso y Negocios / Project �nance / Análisis de casos

• Clase 4: 
Aplicaciones prácticas.

 • Profundizar el conocimiento de la herramienta en el marco de la legislación local en materia de Fideicomisos.
• Lograr la comprensión del funcionamiento dentro y fuera del Mercado de Capitales.
• Conocer a profundidad los FID y su aplicación práctica. (Project �nance)
• Establecer estrategias de estructuración y �nanciamiento empresario en el mercado local e internacional.
• Aprender herramientas novedosas de �nanciamiento empresariales no tradicionales.
• Contar con el expertise para asesorar a inversores locales o del extranjero.
• Estructurar y �nanciar negocios de la economía real en el mercado de capitales o a través de �deicomisos.

Dinámica: 
La actividad será teórico - práctica, con participación de los asistentes en forma individual o reunidos en
equipos de trabajo.  Se realizarán debates coordinados, análisis de casos y discusiones sobre los ejercicios
planteados por el profesor.
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Información del Evento 
• Fecha: 11 al 14 de mayo de 2015
• Horario: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
• Duración: 16 horas.
• Lugar: Hotel Barceló Santo Domingo.
• Inversión: US$ 650,00 (Incluye materiales 
electrónicos, libro “Fideicomiso y negocios”, 
co�ee break  y certi�cado de participación).
• Organiza:  Evológica SRL

Inscripciones y contacto: 
Manuel Madera 
Of.:  +1 (809) 922-8983
Cel.:+1 (809) 867-4207 

Yariel Angomás 
Of.: +1 (809) 338-9100
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Contenido:

Información del Evento 

• El �deicomiso, antecedentes, partes, sujetos y roles. 

• Tipos de �deicomiso.

• Fideicomiso �nanciero y securitización: activos securitizables, sus ventajas, estructura y operación.

• Los títulos �duciarios. 

• El �deicomiso como herramienta de inversión en la economía real.

• Los Fondos de Inversión Directa y el �nanciamiento de proyectos (Project �nance). 

• Fideicomisos inmobiliarios, agrícolas y forestales. 

• Capital de Riesgo (Venture Capital). 

• Diseño de proyectos, naturaleza y riesgos asociados, objetivos y participantes.

• El �deicomiso en el rol del Estado y la ejecución de políticas públicas. 

• El �deicomiso como vehículo para la canalización del ahorro.

• Financiamiento empresario corporativo y PyME. 

• Casos prácticos aplicados a diferentes tipos de organizaciones.
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Of. +1(809) 338-9100/ 338-9101
Email: info@riesgobancario.com

Website: www.riesgobancario.com

Expositor: 
Dr. Francisco M. Pertierra Cánepa
Trabaja desde  1995 con �deicomisos y tiene más de 15 años de 
experiencia en la dirección de sociedades �duciarias que 
administran �deicomisos �nancieros 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 

Consultores de Riesgo


