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CURSO DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES  

23, 24 y 27 de mayo 2019 

Dentro de la agenda de actividades programadas por el Comité Internacional de TECNIBERIA, 

le invitamos a participar en el próximo “Curso de Financiación de Operaciones 

Internacionales”, que tendrá lugar los días 23, 24 y 27 de mayo, en la sede de la Asociación. El 

objetivo de este curso, que cuenta con la colaboración de CESCE, ICO y COFIDES, es apoyar la 

formación de los profesionales del sector en la gestión y financiación de las operaciones 

internacionales, así como dotarles de información relevante y actualizada acerca de los 

instrumentos de financiación de proyectos.  

El curso, de una duración total de 3 sesiones, se imparte bajo metodología presencial y con un 

enfoque eminentemente práctico (el aprendizaje se realizará sobre el análisis de casos reales 

como hilo conductor de los contenidos del curso).  

La formación será impartida por representantes de las tres instituciones españolas de carácter 

financiero que proporcionan apoyo a la internacionalización de la empresa: CESCE, ICO y 

COFIDES.  

Objetivos Generales:  

o Abordar aspectos esenciales en las operaciones internacionales (tanto a corto como 

medio y largo plazo).  

o Identificar qué del tipo de financiación es más viable según las características de la 

operación (tipo de contrato, comprador, vendedor, país, garantías, etc.).  

o Modalidades de riesgos y coberturas en las diferentes fases de ejecución de un proyecto 

o contrato.  

o Conocer aspectos a tener en cuenta en la presentación de proyectos con financiación 

combinada.  

o Entender que la financiación de operaciones está ligada a todos los aspectos de un 

proyecto.  

o Análisis de Casos Prácticos.   

Programa del Curso:  

23 de mayo 
9:30 – 10:00h   

 
Bienvenida  y Presentación del Curso 

 

 
 
Apertura:  
o Luis Villarroya, Presidente de Tecniberia 
o Soledad López, Coordinadora Comité Internacional 
o Antonio García Rebollar, Director ICEX-CECO  
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23 de mayo 
Sesión 1  
10:00 – 12:30h 

CESCE: Actividad por Cuenta del Estado y por Cuenta 

Propia.  

 Riesgos cubiertos por Cuenta Propia  

o Cesce Master Oro  
o Full Cover 
o Pay Per Cover 
o Caución 

 
Riesgos cubiertos por Cuenta del Estado  

o Riesgos Derivados del Comercio Internacional. 

o Riesgos Cubiertos. 
o Ciclo de una Operación  
 De la solicitud a la Póliza 

 Gestión de un siniestro 

 

Productos que CESCE gestiona por Cuenta del Estado 

o Póliza de Seguro para Crédito Comprador 

o Póliza de Seguro para Crédito Suministrador 

o Póliza de Crédito de Circulante 

o Póliza de Seguro por Riesgos de Ejecución de Avales  

o Póliza de Avales 

o Póliza de Seguro de Obras y Trabajos en el Extranjero 

o Seguro de Créditos Documentarios 

o Póliza de Seguro de Inversiones 

Análisis de Casos Prácticos  

Ponentes:  

Paula de las Casas Fuentes 

Dirección Operaciones por Cuenta del Estado 

Unidad de Pymes 
 
Rafael García Sanz 
Dirección Comercial Iberia y Marketing 
Canales de Distribución 

 

24 de mayo 
Sesión 2 
9:00 – 11:30h 

COFIDES: Modalidades y diferentes tipos de productos 

para la financiación de proyectos   

 Instrumentos de apoyo a la internacionalización 

o Elegibilidad del proyecto/promotor 
o Características de los instrumentos financieros: 
       capital y deuda 
o Riesgos financieros y riesgos no financieros 

 
Análisis de Casos Prácticos: SAMPOL, YNFINITY, RUSSULA, SEG, 

GRANSOLAR.  
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La Financiación Combinada 

o Blending de la UE 
o Fondo Verde para el Clima 

 
Análisis de Caso Práctico: Fondo Huruma  
 

Ponentes: 

Ana Cebrián 
Directora Adjunta Área Comercial y Desarrollo de Negocio 
 
María Vidales 
Directora Adjunta Área de Financiación del Desarrollo y 
Gestión Europea 

 

27 de mayo 
Sesión 2 
9:00 – 11:30h 

Instituto de Crédito Oficial – ICO  

 

  

o Financiación de inversión a largo plazo  

o Financiación Project Finance, principales parámetros  

o Financiación y Garantías EPC 

o Plan Juncker y aportación de ICO (EFSI, Advisory Hub) 

o Capital Privado (FondICO Infraestructuras / FondICO 

Pyme/FondICO Global) 

 

Análisis de Casos Prácticos  

Ponentes:  

Antonio Bandres,  
Jefe del Departamento de Financiación Internacional y 
Asuntos UE  
 
Teresa Bretón, Gerente de Inversiones de AXIS 
(AXIS es la sociedad de capital riesgo del ICO). 

 

Lugar de celebración:  

Inscripciones:    

Sede de Tecniberia               3 - 5° Dcha. Madrid)  
 
Cuotas de inscripción:  
a)   Empresas asociadas: 100 € + IVA  
b)   General:  150€ + IVA   
 

Puede confirmar su participación rellenando el Formulario de 

Inscripción y remitiéndolo al correo: emolina@tecniberia.es 

junto al justificante de pago.  

Fechas de inscripción: Del 29 de abril al 20 de mayo.   

https://tecniberia.es/wp-content/uploads/2019/04/Formulario_Inscripci%C3%B3n_Curso_Financiaci%C3%B3n.pdf
https://tecniberia.es/wp-content/uploads/2019/04/Formulario_Inscripci%C3%B3n_Curso_Financiaci%C3%B3n.pdf
mailto:emolina@tecniberia.es

