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INFORMACIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN
En el presente marco de globalización e innovaciones financieras, la banca de desarrollo debe
indefectiblemente incorporar nuevos conceptos estratégicos y premisas de acción que potencien
su rol en el financiamiento del desarrollo económico y productivo. Bajo tal enfoque estratégico,
juega un rol central el desarrollo de los mercados de capitales y su adecuada articulación con las
instituciones financieras de desarrollo.
En la mayor parte de los países de la región, los mercados bursátiles y de capitales aún manifiestan
bajos grados de profundidad e importantes limitaciones en su rol esencial de movilización del
ahorro interno. En tal sentido, el desarrollo inclusivo y sostenible de mercados de capitales con
adecuadas capacidades para transformar riesgos y movilizar recursos, resulta un componente
crítico en toda política soberana de asistencia financiera a la actividad productiva
Para las instituciones financieras de desarrollo, los mercados bursátiles y de capitales constituyen
un socio estratégico fundamental. Junto a la banca multilateral y otros proveedores
institucionales de recursos, los mercados domésticos de capitales permiten apalancar los modelos
asistenciales de las instituciones de desarrollo, desde formatos modernos, potentes y
sustentables.
En línea con lo planteado en los párrafos precedentes, resulta fundamental que las instituciones
financieras de desarrollo encuentren las adecuadas modalidades y metodologías de trabajo con
los mercados de capitales. Tal premisa implica el desarrollo de instrumentos, esquemas de
articulación y tecnologías precisamente calibradas en consistencia con los respectivos mandatos
institucionales. Figuras como los fondos comunes de inversión, la titulización de activos
crediticios, el fideicomiso y otros conceptos derivados de las innovaciones financieras, conforman
opciones jurídicas muy aptas en términos de sus diversas aplicaciones para fortalecer los
formatos de asistencia crediticia de las instituciones financieras de desarrollo y viabilizar
iniciativas de política superadoras.
Complementariamente y de forma muy sinérgica, el uso de nuevas tecnologías y formatos de
integración entre banca y mercado de capitales, contribuye categóricamente a un mejor
funcionamiento de los sistemas financieros domésticos, promoviendo una mayor y mejor
participación privada en instrumentos de asistencia financiera a la actividad productiva.
Los mercados bursátiles y de capitales domésticos, 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 y al desarrollo de infraestructura, potenciando una
movilización eficiente del ahorro nacional hacia el financiamiento de largo plazo.
Los bancos de desarrollo deben prepararse ante semejante oportunidad, a partir de comprender
los mejores modelos de negocio y sus respectivas derivaciones aplicativas, desde la posibilidad
de diseñar soluciones asistenciales que permitan maximizar el alcance de sus estrategias de
posicionamiento y un mejor cumplimiento de sus mandatos institucionales. Es por ello que ALIDE
presenta su Curso Online sobre BANCA DE DESARROLLO E INSTRUMENTOS DE
FINANCIAMIENTO DEL MERCADO DE CAPITALES, con el objetivo de comprender la técnica
precisa del concepto de intermediación bursátil, sus áreas de aplicación, productos de inversión
y formatos de articulación con las instituciones financieras de desarrollo.
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DURACIÓN DEL CURSO
El curso online se desarrollará en 6 sesiones teniendo un total de 18 horas lectivas, con la
atención personalizada del expositor y el acceso al Campus Virtual de ALIDE,
www.alidevirtual.org. Se utilizará la plataforma de videoconferencia “Zoom”, por lo que podrán
acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas.

FECHAS Y HORARIOS
El curso se realizará de acuerdo con las fechas y horarios siguientes:
Sesión

Fecha

Horas

Horario *

1

jueves, 15 de Julio

3

3:00 a 6:00 pm

2

jueves, 22 de Julio

3

3:00 a 6:00 pm

3

viernes, 30 de Julio

3

3:00 a 6:00 pm

4

jueves, 5 de Agosto

3

3:00 a 6:00 pm

5

jueves, 12 de Agosto

3

3:00 a 6:00 pm

6

jueves, 19 de Agosto

3

3:00 a 6:00 pm

Módulos
Las Innovaciones Financieras, el
desarrollo de los mercados de capitales
y el Rol de la Banca de Desarrollo
Ingenierías Innovadoras por parte de
las IFD a partir de la Integración con los
Mercados de Capitales
El Desarrollo de Infraestructura a partir
de la Articulación entre las IFD y los
mercados de capitales.
Las Pymes y las Microfinanzas:
Innovación
en
Estrategias
de
Posicionamiento
y
Diseño
de
Productos a partir de los Mercados
domésticos de Capitales
La Aplicación de la Tecnología
Fiduciaria para Potenciar Esquemas de
Desarrollo Local.
El Fomento de la Vivienda y de la
infraestructura básica. El Desarrollo del
Mercado de Hipotecas y el Rol de la
Banca de Desarrollo.
Los Nuevos Desafíos derivados de la
Globalización Financiera e Implicancias
en la Modernización de los Modelos de
Banca de Desarrollo. Rol de los
Mercados de Capitales y Estrategias de
Acceso.

* Estos horarios son válidos para Perú.
Para visualizar tu hora local, hacer clic aquí y digita tu ciudad en el campo “Agregar otra ciudad”

OBJETIVOS
➢

Concientización sobre la necesidad permanente de revisar los conceptos básicos de política
y estrategia referidos al rol de la banca de desarrollo y premisas de acción subyacentes a los
mandatos de las instituciones 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 las instituciones financieras de desarrollo- que
incorporen los principales conceptos de las finanzas modernas y de tecnología crediticia
innovadora aplicados al campo del financiamiento productivo.
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➢

Premisas de desarrollo de los mercados de capitales, políticas públicas asociadas y esquemas
de movilización del ahorro doméstico.

➢

Comprensión técnica precisa del concepto de intermediación bursátil, sus áreas de
aplicación, productos de inversión y formatos de articulación con las entidades financieras
de desarrollo.

➢

Estrategias de optimización de fuentes de recursos y administración de riesgos por parte de
las instituciones financieras de desarrollo. Capacidad para diseñar productos crediticios,
fuentes de fondeo, esquemas de participación conjunta pública y privada, así como la
elaboración de iniciativas de políticas o estrategias de negocios innovadoras que centren en
la articulación con los mercados de capitales para apalancar el impacto de recursos públicos
afectados.

PROGRAMA TEMÁTICO
El curso online comprenderá los siguientes módulos de trabajo:
Módulo I: Las Innovaciones Financieras, el desarrollo de los Mercados de Capitales y el Rol de
la Banca de Desarrollo
Nro de Horas: 1.5
Contenido:
1. Introducción a temática desde una visión agregada.
2. Contextualización.
3. Globalización y desafíos para las agendas macro de la región y las instituciones financieras
de desarrollo.
4. Modelos tradicionales e innovaciones financieras.
5. El rol de los mercados de capitales y los formatos de movilización de recursos.
6. La situación de la banca de desarrollo regional y sus condiciones para innovar. La
potenciación a partir del desarrollo de los mercados de capitales.
Módulo II: Ingenierías Innovadoras por parte de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD)
a partir de la Integración con los Mercados de Capitales. Contribución al Posicionamiento y
Gestión: sostenibilidad, apalancamiento y sinergias
Nro de Horas: 1.5
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formulación de estrategias para profundizar el rol de la banca de desarrollo.
• Enfoque de ventanilla tradicional
• Soluciones estructuradas
Modelos de negocios de las IFD y los mercados de capitales.
El uso de la figura del fideicomiso (aplicación práctica).
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.
Articulación entre banca y el mercado de capitales a partir de la incorporación de
soluciones fiduciarias.
Consideraciones legales vinculadas a la figura del fideicomiso y su caracterización en
América Latina: categorización, tipologías, participación de actores y principales
condiciones de aplicabilidad.
Tipología de productos, demanda a asistir, esquemas de fondeo y asignación de riesgos.
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8.

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

Módulo III: El Desarrollo de Infraestructura a partir de la Articulación entre las IFD y los
mercados de capitales
Nro de Horas: 3
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Diseño de soluciones estructuradas para el financiamiento bancario de proyectos de
infraestructura (nuevas tecnologías de project financing bajo esquemas de participación
pública-privada).
Las fuentes convencionales de financiamiento.
El rol de la banca comercial y la banca pública de desarrollo.
Otras fuentes de recursos.
Los mercados de capitales: internos y externos.
Formatos no convencionales de formulación, financiamiento y ejecución de proyectos.
Esquemas de participación pública privada (PPP) e ingenierías financieras asociadas.
La figura del fideicomiso y su aplicación.
El mercado de bonos de deuda de proyectos.
Estado del arte en tecnologías de Project Financing.
La experiencia internacional y condiciones de aplicabilidad en la región.
El rol de la asistencia multilateral.
Escenarios prospectivos para el desarrollo sostenible de planes urbanísticos y de
infraestructura.
Estrategias de posicionamiento de negocios y articulación con las políticas públicas a
distintos niveles de gobierno.
La aplicación del fideicomiso a todos los temas presentados y su ejemplificación con
casos.

Módulo IV: Las Pymes y las Microfinanzas: Innovación en Estrategias de Posicionamiento y
Diseño de Productos a partir de los Mercados domésticos de Capitales
Nro de Horas: 3
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iniciativas de los mercados de capitales para promover la asistencia financiera a las
PYMES y al desarrollo de las microfinanzas.
La potenciación del microcrédito rural y urbano a partir del uso de productos y vehículos
del mercado de capitales.
El desarrollo de las instituciones de financiamiento a microempresas y su financiamiento
a través del mercado de capitales. El rol de las IFD.
Los fondos de garantías y las sociedades de garantías recíprocas.
Conceptualización y presentación de casos.
Diseño de soluciones.
Distintos roles de las entidades de desarrollo.
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Módulo V: La Aplicación de la Tecnología Fiduciaria para Potenciar Esquemas de Desarrollo
Local
Nro de Horas: 3
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicación del fideicomiso para el trabajo conjunto entre las entidades financieras de
desarrollo y los gobiernos subnacionales.
El mercado de capitales como financiador del desarrollo local: estrategias e instrumentos.
La movilización del ahorro local y la potenciación de las políticas públicas a partir de la
acción conjunta entre banca de desarrollo y el sector privado.
El involucramiento de la banca comercial.
Conceptualización, formatos tentativos de operatorias y presentación de casos.

Módulo VI: El Fomento de la Vivienda y de la infraestructura básica. El Desarrollo del Mercado
de Hipotecas y el Rol de la Banca de Desarrollo.
Nro de Horas: 3
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los formatos tradicionales en fomento de vivienda y programas asistenciales.
Financiamiento convencional, segmentación y restricciones de escalabilidad.
Nuevas ideas superadoras.
La optimización en el uso de los recursos públicos.
Puesta en valor de activos y participación pública – privada.
Aplicación de estructuras fiduciarias para el desarrollo de vivienda.
Conceptualización, formatos tentativos y presentación de casos.
El financiamiento de la obra pública subnacional a través de los mercados de capitales.
Estrategias e instrumentos.

Módulo VII: Los Nuevos Desafíos derivados de la Globalización Financiera e Implicancias en la
Modernización de los Modelos de Banca de Desarrollo. Rol de los Mercados de Capitales y
Estrategias de Acceso.
Nro de Horas: 3
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Configuración del formato institucional y de negocio de las IFD a partir de la aplicación
de las innovaciones financieras y la articulación con los mercados de capitales.
Modelos de banca de desarrollo a partir del formato de grupo empresario (leasing,
factoring, seguros, servicios fiduciarios, servicios bursátiles).
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).
Fortalecimiento de las estructuras de capital de la banca pública a partir del mercado de
capitales y el financiamiento multilateral (ejemplos BID y CAF).
El uso de los mercados de capitales para fortalecer las estructuras de capital de las
entidades financieras de desarrollo.
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).
El rol de las calificadoras de riesgo en el desarrollo de productos estructurados con activos
subyacentes vinculados al financiamiento productivo.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
En nuestro modelo de formación, el participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo que
se definirá en cada una de las sesiones. Se balancearán sesiones teóricas, con referencias
concretas a experiencias en la región, y con sesiones para la discusión de ejercicios y caso de
éxito.
Las tareas programadas son de tres tipos:
➢ Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el expositor.
➢ La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo
que fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va
progresando el participante en el curso.
➢ El trabajo final, que será encomendado por el Expositor con el fin que se apliquen todos los
conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los
participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo.
Cabe resaltar que en el Campus Virtual de ALIDE se colocará el enlace para las videoconferencias
que se tendrán en cada una de las sesiones, a través de la plataforma “Zoom”, por lo que podrán
acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe
mencionar que, si el participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la
grabación de la misma la cual será publicada en el campus virtual de ALIDE.
Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del expositor, a quien se le puede
formular las preguntas y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y respuestas a las
consultas individualmente o grupalmente. Ello puede ser así en el desarrollo de las sesiones o a
través de la opción de comunicación con el expositor que tiene el campus virtual de ALIDE.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a posiciones directivas, gerenciales y cuadros técnicos vinculados a las áreas
de crédito, soluciones estructuradas y de gestión de activos de entidades financieras, públicas o
privadas, comerciales o de fomento, funcionarios y técnicos del ámbito regulatorio específico,
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 vinculadas con la temática del fomento del desarrollo económico.
Como destinatarios también se puede incluir a representantes de instituciones multilaterales.

EXPOSITOR
ADRIÁN ESTEBAN COSENTINO
Argentino. Actualmente es el Presidente de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) de Argentina. Ha sido
Secretario de Finanzas en el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, y representante ministerial del
Directorio en el Banco Central de la República Argentina.
También fue Director Titular del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. y Jefe de la Unidad de
Reestructuración de la Deuda Externa de la Nación.
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Ha integrado directorios, comités y consejos consultivos, tanto de entidades públicas como
privadas, a nivel nacional e internacional. Ocupó el puesto de Vice-Presidente de FOGABA
(Fondo de Garantías de Buenos Aires). También fue Gerente Financiero y portafolio manager de
Foncap SA (Fondo de Capital Social), portfolio manager de ITC Ventures INC y director de C&N
Financial Group of New York para Latinoamérica.
Es Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con un Master en
Macroeconomía y Evaluación de Proyectos (IDES-Argentina), un Posgrado en Desarrollo
Económico (Universidad de Taipei, Taiwán) y ha completado un Programa de Especialización en
Finanzas Corporativas y Entidades Financieras (Banking Center of Frankfurt. Alemania) y un
Programa de Especialización en Microfinanzas (Banckademmie, Universidad de Frankfurt,
Alemania).

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
➢ US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE)
➢ US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE)

DESCUENTO CORPORATIVO POR GRUPOS
3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes
5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones, impuestos y retenciones propios
del país de procedencia del participante. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos
al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la
factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción estipulada. No se aplican los
descuentos corporativos por grupos en caso se cargue algún impuesto local.
Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:
➢ Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú
➢ Para instituciones de otros países: 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., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA:
026003557. SWIFT: BRASUS33

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso,
es decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el expositor y obtengan un
puntaje superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada,
por lo que en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado
será enviado por correo electrónico.
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INSCRIPCIONES
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org,
en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario
en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual
de ALIDE. Cierre de inscripciones: jueves, 8 de julio de 2021, informes y consultas dirigirse a:
Sr. Sandro Suito, Responsable de E-learning de ALIDE
Sr. Benjamin Carbajal, Especialista del Programa de Capacitación y Cooperación,
E-mail: bcarbajal@alide.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima 15047, Perú
Web: www.alide.org

9

