
Curso

El fideicomiso en 
República Dominicana:
fundamentos, reglas y operación

El fideicomiso toma cada vez más relevancia en el mercado dominicano.
Representa vehículo jurídico desarrollado en un marco de confianza y
seguridad, además de que se utiliza en la administración de patrimonios y
control de inversiones privadas y públicas.

En este curso analizaremos esta figura desde la óptica de la fiducia: los
deberes y responsabilidades fiduciarias, la creación de patrimonios
autónomos y su tratamiento fiscal, entre otros puntos.

Modalidad
virtual

Del 28 de febrero
al 16 de marzo

Martes y jueves 
de 6:00 PM a 8:00 PM

USD$350

En República Dominicana, el fideicomiso se incorporó al marco legal en
2011 mediante la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario
y el Fideicomiso. En este contexto, es esencial comprender su vinculación
con el resto del ordenamiento jurídico y con la práctica empresarial,
mercantil o estatal. 

Conoce los conceptos, criterios y reglas especiales que caracterizan al fideicomiso en
la legislación dominicana y sus principales formas de utilización. Te daremos una
mirada de 360 grados del tema para que puedas utilizarlo de forma eficiente. 

¿Quién debe de tomar esta
capacitación?

-Abogados
-Economistas
-Profesionales vinculados al sistema económico 
y financiero o áreas afines a la utilización del 
fideicomiso, como el sector de la construcción. -
También para los profesionales que trabajan 
en entidades reguladoras del Estado e instituciones 
vinculadas con la prestación del fideicomiso.



Esta capacitación te permitirá:

¿Qué aprenderás?

TEMA II - Fideicomiso 
y el mercado financiero

TEMA III - Fideicomiso y Estado

TEMA I - Aspectos generales 
del fideicomiso y su tratamiento en
el ordenamiento dominicano

TEMA IV - Fideicomiso y
sector inmobiliario

TEMA V - Cumplimiento
normativo y fiscalidad
 de los fideicomisos

TEMA VI - Fideicomiso y
gobernabilidad corporativa

Los fideicomisos públicos y de
alianzas público-privadas.

Tipos comunes de fideicomiso:
-Garantía. 
-Administración.

El fideicomiso de inversión y los
fideicomisos de oferta pública.

Analizar los principios, reglas y principales criterios en los cuales se
fundamenta la implementación de la figura del fideicomiso en la
República Dominicana mediante la Ley No. 189 – 11 para el Desarrollo
del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso y las demás legislaciones y
normas de aplicación vinculadas a la figura.

Regulación, reglas de prevención
del lavado de activos y fiscalidad.

Titularización, desarrollo inmobiliario
y viviendas de bajo costo.


