
EL NEGOCIO BANCARIO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3 y 4 diciembre 2008

OBJETIVOS

Las Administraciones Públicas Territoriales (Comunidades Autónomas, Corporaciones 
Locales) se configuran como prestatarios estables y, en términos agregados, muy 
relevantes.El curso cubre un objetivo doble: 

- Examinar las tendencias y novedades legislativas que marcan la envolvente financiera 
del endeudamiento del sector público, profundizando en una metodología de análisis 
crediticio.

- Analizar las novedades y tendencias del negocio bancario con el sector público.
Para ello, el curso se estructura en dos jornadas: la primera centrada en análisis de 
riesgos del sector y la segunda en negocio con sector público. 
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DESTINATARIOS
•Responsables de Riesgos de Entidades Financieras
•Analistas de Riesgo Crediticio
•Profesionales de bancos y cajas implicados en comités de crédito
•Responsables de negocio institucional / sector público
•Profesionales del área comercial de entidades financieras enfocados al sector 
público
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PROGRAMA

Miércoles, 03 de diciembre
10:00-12:00 h.
Análisis de riesgo de las Corporaciones Locales
•Competencias: el Pacto Local
•El nuevo sistema de financiación: las implicaciones en los tributos locales
•El recurso al endeudamiento

Ana Aguerrea
Área de Hacienda Pública

Consultores de las Administraciones Públicas (Afi)

12:00-12:30 h. Café

12:30 a 14:00 h. 
Caso práctico: ¿cómo evaluar una Corporación Local?

Ana Aguerrea
Área de Hacienda Pública

Consultores de las Administraciones Públicas (Afi

14:00 - 16:00 h. Comida

16:00 – 19:00 h.
Análisis de riesgo de las Comunidades Autónomas 
•Niveles competenciales
•El sistema de financiación: cambios relevantes y participación en tributos
•Ley de Estabilidad Presupuestaria: Implicaciones financieras para el sector
•Límites al endeudamiento

Caso Práctico: Situación económico financiera de las CCAA

Susana Borraz
Socia

Consultores de las Administraciones Públicas (Afi)
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PROGRAMA

Jueves, 04 de diciembre

9:30-11:30 h.
Posibilidades de negocio con las Administraciones Públicas
•Regulación de la emisión de valores locales y autonómicos
•Diferenciales crediticios: tendencias y datos empíricos

Jose Manuel Amor
Socio

Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Johanna Prieto
Área de Hacienda Pública

Consultores de las Administraciones Públicas (Afi)

11:30 – 12:00 h. Café

12:00 – 13:30 h.
Tendencias actuales en la financiación de infraestructuras públicas

Susana Borraz
Socia

Consultores de las Administraciones Públicas (Afi)
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DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Con una duración de 11 horas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas 
Aplicadas EFA (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid)  los días 3 y 4 de diciembre de 2008.

• Lunes 03 diciembre: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas
• Martes 04 diciembre: 9:30 a 13:30

INSCRIPCIONES

El importe de la inscripción es de 1160 €. Para clientes de servicios de asesoramiento y 
consultoría del Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción es de 
1035 €.

El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo 
FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito 

de asesoramiento y ayuda en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono 91 520 04 27 o por correo electrónico efa@afi.es

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas 
Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de 
perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. Su objetivo 
básico es ofrecer una enseñanza práctica de calidad para la que Analistas Financieros 
Internacionales cuenta con profesionales y con docentes colaboradores de reconocido 
prestigio.
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FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de 
reserva, para lo cual es necesario hacer llegar a la Escuela el boletín de 
inscripción debidamente cumplimentado bien por fax 915200149, bien por 
email a efa@afi.es o bien a través del boletín de inscripción online 
disponible en la web www.efa.afi.es, junto con el talón o copia de la 
transferencia bancaria.

CANCELACIONES

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito antes de las 72 horas 
laborables previas al inicio del curso. Cancelaciones posteriores supondrán 
el pago del 50% del importe de la matrícula. Cancelaciones comunicadas 
después del comienzo del curso no darán derecho a ninguna devolución.

La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá
efectuarse hasta el día anterior al del inicio del curso.

La Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso 
si el número de inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará
derecho a la devolución de la matrícula exclusivamente.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.

PÁGINA WEB

La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) dispone de una página web: 
www.afi.es/efa desde la que podrá acceder a información sobre nuestra 
oferta formativa por áreas de conocimiento. Registrándose como usuario de 
la página recibirá información personalizada en función de su perfil y 
preferencias.

FORMACIÓN A MEDIDA

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a 
medida adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información 
en el teléfono 91 520 01 80.
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Boletín de Inscripción
El Negocio Bancario en las Administraciones Públicas - Ref. 

Datos del inscrito

D./Dª. ......................................................................

Cargo .....................................................................

Entidad ...................................................................

Dirección ................................................................

Localidad ................................................................

Provincia ................................................................

CP .........................................................................

Telf. ............................ Fax. ...................................

E-mail: ...................................................................

Datos de la factura

Empresa .............................................................

Attn ......................................................................

CIF .......................................................................

Dirección .............................................................

Localidad .............................................................

Provincia ..............................................................

CP ........................................................................

Telf. ............................... Fax................................

E-mail: ..................................................................

Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

Transferencia en La Caixa nº c/c 2100 3737 00 2200064062 (Indicando el nº de la referencia o 
nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de 
Escuela de Gestión Pública, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y del 
Grupo Analistas que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o 
cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail solicitando el acceso, cancelación o rectificación de 
sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, 19. 28010 Madrid o a efa@afi.es

Información 

e inscripciones

Españoleto, 19 – 28010 
Madrid
Telf: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
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