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Iniciar o consolidar un proyecto de comercio internacional requiere, entre otros aspectos, disponer 

de una economía saneada y una financiación controlada y acorde a las características de cada 

empresa. La competitividad de la oferta se da en aspectos como el producto o el servicio, el precio, la 

calidad, el diseño, la innovación,… pero también en la fijación de las condiciones de pago y de 

financiación. 

 

Este taller nace con la idea de dar a conocer los diferentes instrumentos y alternativas de 

financiación, tanto de proyectos de inversión como de operaciones de comercio internacional. 

 

Esta actividad formativa tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Ciudad Real, calle Lanza 2, el 

próximo 29 de octubre, martes, en horario de 09:30 a 14:30 h.  

Dirigido a 

Empresarios, directores, técnicos y personal del departamento de administración y finanzas, comercial, 

marketing e internacionalización, así como emprendedores y cualquiera interesado en la materia. 

Programa 

Duración: 5 horas presenciales 
 

Distinción entre: 

• Pequeña, mediana y gran empresa 

• Corto, medio y largo plazo (ratio pyme y ratio gran empresa); 

• Productos perecederos y de consumo; 

• Bienes de equipo y proyectos (B+S) 
Análisis por: 

• País de destino 

• Tipo de cliente 

• Tipo de exportación o proyecto 

• Importe de la operación 

• Divisa de cobro 

• Medio de pago/cobro 
Financiación: 

• Con fondos internos de la empresa 

• Con fondos externos a la empresa 
Situaciones: 

• La pre-financiación 

• La post-financiación 
Instrumentos de financiación a la exportación con fondos internos: 

• Pólizas de crédito 

• Pólizas de préstamo 

• Las SGR 

FORMACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Taller: ‘Cómo financiar proyectos y operaciones de comercio internacional’ 

Ciudad Real, 29 de octubre de 2019 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 09:30 a 14:30 h 
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Instrumentos de financiación a la exportación con fondos externos: 

• Financiación al comprador-crédito comprador. 

• Financiación bancaria del proveedor o al suministrador-crédito suministrador 

• Financiación vía factoring 

• Financiación vía forfaiting 

Profesorado 

Javier Sanz Arlegui, ingeniero de caminos, máster en dirección de empresas y en comercio exterior, 

miembro del comité de gestión y consejo asesor en diversas empresas, consultor experto en temas 

internacionales y profesor colaborador en escuelas de negocio de España y del extranjero, consultor de 

CFI empresa especializada en financiación internacional y medios de pago. 

Más información 

La cuota de inscripción en el Taller es de 50’00 euros por alumno, (socios del Club de Exportadores, 

inscripción gratuita previa solicitud) Para el desarrollo del Taller será necesaria la inscripción de un 

mínimo de 15 alumnos.  

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

https://www.camaracr.org/formacion/accion/articulo/taller-como-financiar-proyectos-y-operaciones-de-comercio-internacional/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

