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La internacionalización de las empresas y concretamente la realización de proyectos de inversión directa en el 

exterior se han incrementado de forma considerable en los últimos años.  

Por ello recogemos en este Documento, el estudio y análisis de los principales instrumentos para su financiación 

y todo el proceso y seguimiento de los proyectos de IDE.  

Así, en una primera fase abordamos la clasificación y tratamiento a efectos de información financiera de los 

diferentes productos financieros, aspecto necesario para la decisión final de optar por un instrumento u otro, para 

posteriormente describir y explicar toda una metodología de valoración y seguimiento de los proyectos de IDE.  

Finalmente, un ejemplo práctico genérico contribuye a una mejor comprensión de todo este procedimiento. 

Over recent years, the internationalisation of companies, and specifically project implementation of direct 

investment overseas, have increased considerably. 

Therefore, we have compiled in this document, both the study and analysis of the main tools available for finance 

and the entire process of project assessment and monitoring. 

In the initial phase, we address the classification and treatment of financial reporting related to the various 

financial facilities that are necessary for the final decision in opting for one facility or another; to further describe 

and explain as a whole, the assessment and monitoring methodology of Foreign direct investment projects. 

Finally, a generic and practical example contributes to a better understanding of this entire procedure. 
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