
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL: COMERCIO EXTERIOR Y PROYECTOS
18 y 19 de noviembre de 2009

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha producido una fuerte aceleración en el volumen mundial de bienes y 
servicios destinados al comercio internacional. El peso de la suma de exportaciones e importaciones sobre 
el Producto Interior Bruto en los países desarrollados no sólo se caracteriza por su importancia en valores 
absolutos sino también en términos relativos. Es indiscutible que, en un mundo de economías 
interdependientes, ya no resulta posible garantizar un desarrollo económico creciente sin disponer de un 
sector exterior poderoso, competitivo y ágil. La inmersión de las empresas en políticas cada vez más 
abiertas al exterior les obliga a enfrentarse a nuevas necesidades, retos y transformaciones. 
Las Empresas españolas no solo venden sino que invierten en el exterior, a través de concesiones o 
establecimiento de filiales productivas, que requieren de financiación adecuada a sus objetivos de 
internacionalización. La conclusión es clara; en la mayoría de los casos, si no se cuenta con financiación, 
no se exporta y tampoco se invierte en el exterior.
La situación de crisis financiera internacional ha exigido un mayor esfuerzo en las medidas de apoyo 
financiero oficial a la internacionalización.
En este contexto general, el dominio de la financiación de las operaciones de comercio internacional por 
parte de todos los agentes involucrados se debe considerar de vital importancia. 

OBJETIVOS
El presente curso pretende definir y desarrollar las distintas posibilidades de financiación de operaciones 
comerciales y proyectos en un ámbito internacional.
El curso centrará su atención en las siguientes cuestiones:
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DIRIGIDO A
• Personal de alta dirección de empresas, responsable de decisiones comerciales, de inversión, 
planificación y expansión internacional. 
• Departamentos financieros y comerciales de empresas de todos los sectores.
• Responsables de departamento de financiación internacional en entidades de crédito.
• Analistas financieros

• La financiación con apoyo oficial. Enumeración y estudio de las características de los distintos apoyos 
oficiales que mitigan el esfuerzo financiero del importador o comprador en determinadas operaciones 
comerciales.

• Estudio de la financiación empleada en los supuestos en los que la acotación del riesgo de ejecución de 
la operación comercial se hace fundamental: la financiación estructurada.

• El seguro privado como instrumento de gestión del riesgo en operaciones comerciales y financiaciones. 

• La financiación de proyectos (Project Finance). Estudio de la financiación que permite la ejecución de 
proyectos combinando el apoyo del promotor con un nivel de garantía suficiente para el financiador.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

1.- Marco y Novedades en la financiación internacional 
Perspectiva Global: exportación e inversión
La exportación e inversión española
Política de apoyo a la internacionalización

2.- Financiación del comercio exterior con apoyo oficial 
El Consenso de la OCDE
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)
El Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses Mecanismos: CARI
El Seguro de crédito a la exportación en España
Instituciones participantes: CESCE, ICO
Casos prácticos

3.- Financiación estructurada del comercio exterior 
Definición
Partes que intervienen
Tipos de financiación
Elemento básicos
Productos financiables
Casos prácticos
Financiación en moneda local. Casos Prácticos

4.- Seguro Privado
Situación actual 
Participantes
Perspectivas
Negociación de la póliza
Administración de la póliza
Casos prácticos

5.- Introducción al Project Finance
Definición del concepto
Características de esta estructura de financiación
Requisitos a cumplir por el proyecto
Agentes que intervienen: Compañías de seguro, Asesores, Organismos multilaterales
Riesgos existentes
Cobertura de riesgos
Conclusiones:

- Ventajas e inconvenientes de la estructura
- Proyectos que mejor se adaptan a esta estructura
- Cuestiones particulares a estudiar en cada proyecto: Regulación sectorial, riesgo país, etc

6.-Casos Prácticos
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DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Con una duración de 12 horas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) con el siguiente horario: 

- 18 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
- 19 de noviembre: de 10:00 a 14:00

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Fernando Artaza
Director Exportalia, S.L.

Milena Andonova
Subdirectora Exportalia, S.L.

Javier Paredes
Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Juan Barba 
Director General de P4R

ICO:
Concepción Frutos y Sonsoles de la Iglesia

CESCE:
Mar Soriano, Paula de las Casas y Blanca Figueiras

Arturo Rojas
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Director de Análisis Sectorial de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

PARA MAS INFORMACIÓN 
Raquel Gómez
Consultora de Formación de AFI,  Escuela de Finanzas Aplicadas
rgomez@afi.es
91 520 01 52
INSCRIPCIONES
El importe de la inscripción es de  1.125 €*. Para clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de 
Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción se reducirá a 1.025 €*.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
(* El importe del curso incluye: carpeta con la documentación y el material utilizado en el curso, certificado 
de asistencia, cafés y comida)
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METODOLOGÍA
La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas complementarán con la 
realización de ejercicios, ejemplos y análisis de casos, con el doble objetivo de permitir a los asistentes la 
puesta en marcha de los conceptos aprendidos a lo largo de las sesiones; y facilitar su participación y el 
compartir sus experiencias con los ponentes y el resto de asistentes. 

Los asistentes recibirán el material didáctico que se utilice en las jornadas
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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.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a la Escuela de Finanzas Aplicadas el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web 
www.efa.afi.es , por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) 
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail que figure en el boletín de 
inscripción e iniciándose los trámites de facturación.

Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo 
acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.

CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de e-mail efa@afi.es o al fax 91 520 
01 49  y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se 
comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. Cancelaciones 
comunicadas con posterioridad no darán derecho a ningún tipo de devolución. 

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.

www.efa.afi.es

Desde nuestra página web 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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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 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es
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Boletín de Inscripción
Financiación Internacional: Comercio Exterior y Proyectos - Ref. 988068

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: ..................................................................

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

Transferencia en Caja de Ahorros del Mediterráneo nº c/c 2090-0294-33-0040311475                
(Indicando el nº de la referencia o nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

Transferencia en CECA (válido únicamente para Cajas de Ahorros asociadas)
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