


Como de costumbre se dará la bienvenida a la quinta edición de TXF España con una breve presentación 
del estado del mercado de exportación con cobertura de ECA, incluyendo industrias clave, regiones 
y nuevas tendencias, respaldadas por los datos de nuestra base de datos online, tagmydeals.
Alfonso Olivas, Jefe de datos, TXF, tagmydeals

EL NUEVO ROSTRO DE CESCE: ANÁLISIS DE LA EXTENSA REESTRUCTURACIÓN INTERNA Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS
El presidente de CESCE nos contará los cambios recientes en la compañía, considerando su plan estratégico para los 
próximos años. Su visión para CESCE incluye un enfoque reforzado en sus clientes, y convertir la entidad en un referente 
en asuntos de responsabilidad social corporativa.
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FINANCIACIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA: DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

PANORAMA MACROECONÓMICO Y GEOPOLÍTICO: ESPAÑA Y LOS IMPULSORES DEL CAMBIO

BIENVENIDA Y ACTUALIZACIÓN DE MERCADO

Pensamientos y pronósticos del público sobre el mercado de finanzas de exportación español. Exprese su opinión en una 
encuesta anónima  y en tiempo real sobre preguntas clave de la industria. Se enviará la información recabada a todos los 
participantes después de la encuesta

10:55

PREGUNTAMOS A LA AUDIENCIA

Fernando Salazar, Presidente, CESCE

Una visión general del mercado financiero de exportación español destacando áreas clave tales como:
• ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades?
• ¿Se ha observado innovación en el mercado?
• ¿Se ha visto más actividad por parte de los bancos locales?
• ¿Que más se puede hacer para favorecer las condiciones de crédito de la exportación española?

Una actualización sobre el panorama geopolítico actual y cómo los cambios recientes han influido en el mercado financiero 
de exportación español con temas que incluyen:
• ¿Cómo han impactado en el mercado los cambios en la estabilidad del dólar en comparación con el euro?
• ¿Terminarán perjudicando las sanciones a Rusia e Irán a las exportaciones españolas?
• ¿Ha impactado realmente la crisis de GCC al mercado en los países árabes?
• ¿Ha cambiado el mercado para los exportadores y promotores españoles la política proteccionista de Trump 
   y la creciente influencia de China?
• Argentina está causando expectación, México sigue fuerte, Colombia y Brasil vuelven a ser mercados atractivos, 
   ¿Qué se puede esperar de Latinoamérica en el próximo año?

Beatriz Reguero, Directora de Área de Cuenta del Estado, CESCE
Eva Ballesté-Morillas, Asesora, Club de Exportadores e Inversores

 Carina Valeria Allendes Siliano, Jefa de St Origination, España, BBVAModeradora:

AGENDA AGENDA 

Oriol Brunet, Gerente senior de desarrollo de negocios, TXF



Club de Exportadores e Inversores 
de España es la asociación líder 
de internacionalización en España. 
Uno de sus objetivos principales 
es impulsar la competitividad 
internacional de las empresas 
españolas.

• ¿Existe un clima de 
   negocios favorable para la 
   internacionalización en España?
• ¿Se ajusta el sistema oficial 
   de respaldo financiero a las 
   exportaciones en España a las 
   necesidades de las empresas 
   españolas?
• ¿Cuál es la propuesta del Club 
   de Exportadores e Inversores 
   para mejorar el modelo de apoyo 
   público a la internalización?

Invitamos a exportadores clave, bancos 
y usuarios del sistema de crédito a la 
exportación a debatir el producto y los 
cambios que desearían ver en un foro 
imparcial, diseñado para fomentar 
un cambio positivo. ¡Las reglas de 
Chatham house aplican!

Las transacciones ahora son más complejas 
que nunca, con una gran variedad de 
opciones de financiación e instrumentos 
financieros innovadores. A menudo están 
adaptadas a las necesidades específicas 
del proyecto y las partes interesadas. 
Esta flexibilidad aumenta la accesibilidad 
de las exportaciones españolas y usaremos 
ejemplos para responder preguntas como:
• ¿Cómo han evolucionado los acuerdos 
   y cuál es la tendencia?
• ¿Cuál es el impacto de la innovación en 
   el aumento de financiación de proyectos?
• ¿Están CESCE y otras ECAs preparadas 
   para adaptarse a estos cambios 
lo bastante rápido?
Además de demostrar cómo algunos de los 
instrumentos financieros más innovadores 
se han empleado recientemente en casos 
con exportadores españoles.

El espacio en el que se celebrarán los seminarios y las sesiones enfocadas en 
determinados sectores tienen el aforo muy limitado debido al tamaño de las salas. 

Si estás interesado en asistir reserva tu plaza enviando un correo a anna.kolo@txfmedia.com 

Con una cadena de suministro global 
cada vez más extendida:
• ¿Qué instrumentos financieros están 
   disponibles para reducir la escasez
   de liquidez que las PYMES experimentan, 
   y qué más se puede hacer para 
   disminuir su impacto?
• ¿Tiene CESCE productos 
   y herramientas específicos para 
   satisfacer las necesidades de las 
   PYMES, o necesitan hacer más para 
   satisfacer las necesidades de este 
   segmento?

La Administración Macri ha priorizado 
la atracción de inversión extranjera en 
el país. En esta sesión profundizaremos 
en preguntas clave tales como:
• ¿Cómo pueden los bancos, inversores 
   y agencias españolas ayudar a financiar 
   y desarrollar el plan de PPPs en el 
   país valorado en 26.5 mil millones 
   de dólares? ¿Qué se puede aprender 
   de los PPPs formados para autopistas?
• Una economía en crecimiento demanda 
   inversión en industria y producción. 
   ¿Cómo pueden los exportadores 
   españoles detectar esta demanda? 
   ¿Cómo se debe leer el proyecto 
   y la hoja de ruta de inversión de 
   estas economías?
• ¿Qué se puede aprender de las 
   rondas de adjudicación 1 y 2 de 
   RenovAr y qué oportunidades 
   pueden surgir a raíz de esto?

A medida que este tipo de proyectos son 
mas fiables en cuanto a financiación se refiere:
• ¿Cómo está cambiando el mercado?
• ¿En qué regiones y en qué tecnologías 
   se detecta crecimiento?
• ¿Cómo se pueden respaldar mejor 
   a exportadores, fabricantes y EPC?

Antonio Bonet, Presidente, Club 
de Exportadores e Inversores

Jesús Jiménez, Director de alianzas 
estratégicas y relaciones institucionales, 
QGMI
Mauricio Toledano, CEO, Eurofinsa
Ignacio Ramiro, Director general de Structured 
Trade & Export Finance, Deutsche Bank

José Carlos Cuevas de Miguel, 
CFO, Duro Felguera

Dirk Budach, Jefe de finanzas Adv-Fa 
Sur / Oeste de Europa /N. África, 
Siemens

Ricardo Zion, Jefe global de finanzas 
de exportaciones, CaixaBank

Dr. Hendrix Holdefleiss, Gestión de 
suscripción y riesgos, Euler Hermes
Aktiengesellschaft

Paula de las Casas, Vicedirectora 
Suscripción de PYMES, CESCE

Hernán Pardo, Director de 
abastecimiento y servicios, QGMI

Juan Diehl Moreno, Socio, Marval, 
O’Farrell & Mairal

Guillermo Hombravella, Director General, 
Jefe de desarrollo y estructuración de 
proyectos, Santander

Jose Ignacio Aparicio, Director Financiero, GRS 

DESCANSO

SALA PLENARIA - Auditorio principal SEMINARIO – Sala Buenos Aires SECTOR ESPECIFICO – Sala Bruselas

11:15

12:00

12:45

DISEÑANDO UN MODELO MÁS 
EFICIENTE DE RESPALDO PÚBLICO 
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

EL JUEGO DE LA ECA: MESA 
REDONDA DE USUARIOS DE ECAs

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES 
DE EXPORTACIÓN

FINANCIACIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO Y RESPALDO A LAS PYMES

ARGENTINA: HACIENDO REALIDAD 
LA VISIÓN DE MACRI

VIENTOS DE CAMBIO: 
SESIÓN DE RENOVABLES

COMIDA13:30

16:30

17:00

CONCLUSIONES Y DESPEDIDA

COCKTAIL ESPONSORIZADO POR

15:00

15:45

ALLANANDO EL CAMINO: EPCS, EXPORTADORES Y PROMOTORES

SESIÓN INTERACTIVA: ¿HAY TRATO O NO HAY TRATO?

Este panel reúne a la élite española para conversar sobre sus actividades en la escena internacional:
¿Qué industrias experimentarán más crecimiento y cómo se están adaptando las empresas multinacionales?
¿Están cambiando los hábitos de consumo de crédito? ¿Pueden los contratos de crédito responder a diferentes modelos de ingresos?
El papel de empresas constructoras, contratas y asociaciones en la internacionalización de PYMES nacionales y extranjeras.

En esta sesión interactiva, presentaremos tres casos ficticios que ilustran las tendencias del mercado. Los panelistas analizarán 
acuerdos hipotéticos y las razones que llevan a alcanzar un acuerdo, alentando a la audiencia a expresar sus puntos de vista y demostrar 
de qué modo algunos de los instrumentos financieros más innovadores se han empleado recientemente en casos reales en España.

Bartolomé Arias, Director, Finanzas de Exportación, IDOM
Ángela Pérez, Jefa de finanzas, Elecnor 
Julio Gómez, Tesorero, España, ABB 

 Santiago Herrero, Jefe de PRCB Iberia,  XL Catlin, AXA XL - A Division of AXAModerador:

Ricardo Zion, Jefe global de finanzas de exportaciones, CaixaBank 
Enrique Larroque, Jefe Global de Trade Finance, Banco Sabadell 
Luis Bleda, Director de Financiación Internacional Estructurada, Bankinter 
Jesús Varona, Jefe de Export & Structured Trade Finance, Bankia
Moderador: Alfonso Olivas, Jefe de datos, TXF, tagmydeals
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