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DOCUMENTOS  FINALIZADOS EN 2016 

Documento nº 14: Financiación de la internacionalización y valoración de 
proyectos de inversión directa en el exterior 
  
Ponentes: 
Salvador Marín Hernández (Coordinador) (COFIDES) 
Esther Ortíz Martínez (Universidad de Murcia) 
Francisco Javier Martínez García (Universidad de Cantabria) 
Consuelo Díaz Martínez (COFIDES) 
Miguel Angel Ladro Santos (COFIDES) 
Elena Lagos Feijoo (COFIDES) 
  
Este documento se enmarca en el convenio de colaboración entre AECA y 
COFIDES.  
 
Resumen: 
En este  documento se analizan los principales instrumentos para la financiación de 
la internacionalización. Por un lado su clasificación y tratamiento a efectos de 
información financiera, aspecto este último que es muy necesario conocer y valorar 
pues, en cierta medida, también aporta valor en la decisión final de optar por un 
instrumento u otro. Y, por otro,  se estudia cómo se realiza todo un proceso de 
valoración integral de los proyectos que pretenden realizar inversión directa en el 
exterior, con el objeto de conseguir finalmente esa financiación necesaria para 
desarrollarlo.  Este documento va dirigido por un lado a empresarios, gerentes y 
directivos de empresas responsables de articular la financiación de sus proyectos de 
internacionalización,  y por otro a analistas de riesgos, asesores y responsables de 
diversos ámbitos en instituciones financieras.  



DOCUMENTOS  EN FASE DE ELABORACIÓN 

Documento nº 15: Valoración por múltiplos 
Ponentes: 
Alfonso A. Rojo Ramírez (Universidad de Almería) 
Rodrigo Recondo Porrúa (RECARI) 
Teresa Mariño Garrido (Ieside-Escuela de Negocios Afundación) 
 
Documento nº 16: Financiación de la empresa familiar 
Ponentes: 
Julio Dieguez Soto (Universidad de Málaga) 
Antonio Duréndez Gómez Guillamón (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Domingo García Pérez Lema (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Daniel Ruiz Palomo (Universidad de Málaga) 
 
Documento nº 17: Valoración de establecimientos financieros (en colaboración con la 
Comisión de Turismo) (DOCUMENTO PENDIENTE APROBACIÓN POR LA COMISIÓN) 
Ponentes: 
Pol Santandreu (EAE Business School) 
Laura Parte Esteban (UNED) 
Domingo García Pérez Lema (Universidad Politécnica de Cartagena) 
José Miguel Rodríguez Antón (Universidad Autónoma de Madrid) 



AECA participó en el XXI Foro Iberoamericano de Sistemas de 
Garantía y Financiación para las Mipymes, celebrado en Santiago 
de Chile, los días 20 y 21 de octubre, a través de las intervenciones 
de Pablo Pombo, Horacio Molina y Domingo García, miembros 
de la Comisión. Las temáticas tratadas fueron:  “La financiación 
de la Microempresa en America Latina” y “Visión y perspectiva 
del gobierno corporativo desde Basilea” .  

 
 Adicionalmente se llevaron a cabo diversas reuniones para fortalecer las relaciones entre AECA y 

REGAR en la que participó el Gerente de AECA José Luis Lizcano.  Se celebraron reuniones con: 
 
 La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 
 SEBRAE  (Brasil) 
 Fondo Nacional de Garantía de Colombia 

Actividades realizadas en 2016 



Actividades realizadas en 2016 

VII Jornadas Valoración Vigo 2016 
 
Organizadas por la Cátedra AECA ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas, 
estas Jornadas dando continuidad a las anteriormente convocadas sobre Predicción de la 
Insolvencia Empresarial, que en sus seis ediciones fueron un referente dentro del mundo de las 
Finanzas y la Contabilidad en nuestro país. Con el título de “La importancia en la Gestión de 
Riesgos y la Auditoría para la viabilidad empresarial” la séptima edición de las Jornadas se celebró 
los días 9 y 10 de junio en la sede de AFundación en Vigo El programa se completó con una sesión 
sobre Basilea III y los retos de la banca, con la implantación de nuevas medidas que aumenten la 
calidad, consistencia y transparencia de sus recursos propios y refuercen la liquidez. 
Participaron Manuel Rodriguez y Domingo García, miembros de la Comisión, y más de un centenar 
de asistentes de diverso perfil: socios de AECA, tanto del mundo académico como del empresarial,  
y profesionales del control de gestión financiera de la empresa. 



Actividades realizadas en 2016 

Presentación del Documento nº 14 en el XVII Encuentro AECA - 22 y 23 de septiembre 2016 - Bragança 
(Portugal) 
 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO Nº 14 
 
El 16 de junio tuvo en la sede de COFIDES lugar la presentación del Documento AECA: 
“Financiación de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el 
exterior” realizada por Salvador Marín. 



Actividades realizadas en 2016 

AECA, en el contexto de la Comisión de Valoración  y Financiación de Empresas,  firmó un convenio de 
colaboración con la Universidad Gran Colombia y la Universidad Libre para desarrollar un proyecto de 
investigación sobre valoración de empresas en Colombia. El proceso de la apertura económica realizado 
en Colombia a inicios de los años noventa,  llevo a la ampliación e integración de  procesos productivos 
y los mercados de bienes y servicios, fomentando operaciones financieras encaminadas a la fusión, 
adquisición, y escisión de negocios, generando un interés particular sobre el valor de las empresas y la 
gestión de las  mismas. La necesidad de adoptar estrategias de permanencia y crecimiento, por parte de 
las grandes empresas y Pymes en Colombia, aunado a  los recientes desarrollos de la normatividad 
contable y financiera, encaminados a la implementación de las normas internacionales de información 
contable y financiera, ponen de presente el concepto de valor y generación de valor en las empresas 
colombianas. 
 
En noviembre se realizó un panel de expertos con los resultados preliminares del proyecto 
 
En el proyecto participan: Sociedad Colombiana de Avaluadores y el Registro Nacional de Avaluadores. 
En la actualidad se está trabajando para elaborar un informe del proyecto y la elaboración de una guía 
técnica sobre valoración de pymes para el RNA. 
 
En marzo del 2017 se realizará en Bogotá un evento para presentar los resultados 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE VALORACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA  


