
link hacia Seminarios Internacionales ENPC 

Montaje y financiación de proyectos  
Público  
Jefes de proyecto de organismos públicos y privados (patrocinadores, empresarios y Gobiernos),  
Financieros y juristas relacionados con la financiación de proyectos (bancos, agencias de crédito...).  
Objetivos  
- determinar las distintas etapas de un proyecto ,  
- constituir un medio ambiente institucional estable,  
- crear un montaje jurídico creíble,  
- analizar la asignación de riesgos que correspondan a su situación,  
- financiar el proyecto con instrumentos convenientes,  
- garantizar el seguimiento del proyecto en buenas condiciones.  

París  Lunes 16 al viernes 20 de junio de 2014  
Inscripciones:  

Telf.: 331 4251 6116 
Fax: 331 4251 6131  

 
Sesión 

n° 34023  

 
4.280 € + IVA   

Almuerzos 
incluidos  

Coordinación :  M. Alain FAYARD / MTETM 
 M. Marcel SARMET / Proyecto Finanzas Asesores  
Organización :        Catherine BAROT/ Metratech 

lunes 16 de juni miércoles 18 de jun viernes 20 de junio  
 

9h30-9h45  
Introducción   

Sr. LAVAL  
ENPC-PFE-METRATECH  

9h45-12h30  
los conceptos de proyecto de 
financiación (project-finance) 
Especificidades  
Protagonistas y roles 
Principales características   
Ventajas e inconvenientes  
Fuentes de financiación  
Fases del proceso  
Malentendidos mas frecuentes  
Las estructuras de la 
financiación  

Sr .  SAR MET  
14h00-17h00  
Incluir los principios de la 
asociación entre los sectores 
público y privado  
  
Naturaleza de las relaciones contractuales  
Características de las asociaciones  
Diferentes formas de contratos  
 

S ra .GUELTON  
Un i v e r s i dad   Pa r ís  X I I   

 

martes 17 de junio  
9h00-12h30  
Controlar los aspectos legales  
del contrato  
Estructuras y especificidades legales y 
culturales  
Principales cláusulas  financieras   

S r .  de  CAZALET   
G ide  Loy re t t e  Noue l   

14h00-17h30  
Evaluación y asignación de los 
riesgos del proyecto entre los 
protagonistas   
Garantías ofrecidas por las 
agencias y Gobiernos para el 
crédito.   

Sra .  DERU E  
DEX IA   

 

9h30-12h30  
Modelizar la financiación de 
proyecto  
Objetivos y características  
Estructuras  
Reglas y presentación  
 

Sr. COHEN  
BNP-PARIBAS  

 
 
14h00-16h00  
 
Enfoque y papel de las agencias 
de crédito a la exportación en la 
financiación de proyecto  

Sra .  BO URAT 
Soc iedad  Gene ra l   

 
 
 
jueves 19 de junio  
 
9h00-12h30  
 
Especificidades de la financiación  
de proyecto en los proyectos de 
carreteras 
Opinión de los proveedores de fondos  
Ejemplo de un modelo de financiamienti 
para un proyecto de carreteras  
 

M .  FAYARD 
 
14h00-18h00  
 
Estudio de caso : Eurotúnel  

Sr .  SAR MET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9h00-12h30  
Taller – juego de roles 

Se dividirá a los participantes en grupos que 
representarán el prestamista y prestatario.  
Deberán negociar la mejor oferta de financiación 
de proyecto,  presentar los intereses de cada uno  
y deberán desarrollarlos sobre la base de un 
modelo financiero  
Los resultados de las negociaciones y modelos 
financieros se discutirán al final del taller  
 

Sr. COHEN  
 
 
14h00-17h00  
Taller – proyecto sobre el agua  

Los participantes analizan un proyecto  de 
modelización financiera  relativo al agua, con 
ordenadores  
Se les pedirá  comparar las distintas soluciones 
respetando  los parámetros dados  
 

Sr. THORRANCE  
AXELCIUM  

 
 
17h00-17h30  
Evaluación  

Sr. LAVAL  
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