
 
 
 
 
 
Programa 
 

 Sustentando la estrategia financiera: 

 ¿Qué se entiende por fuentes de financiación 
idóneas?. 

 La estrategia global de la empresa y la estrategia 
financiera. 

 Análisis de los riesgos financieros: liquidez, tipo de 
interés y tipo de cambio. 

 

 Mercados y productos financieros: 

 Para cobertura frente a los riesgos financieros. 

 Productos de inversión. 

 Productos de financiación. 
 

 Negociación con entidades financieras: 

 Técnica de la negociación bancaria. 

 La negociación en el momento actual. 
 

 La gestión y el control de la tesorería: 

 Planificación financiera y presupuesto de tesorería. 

 La gestión y el control del endeudamiento. 

 Optimización de la tesorería. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ponente 
 
Faustino Agulló Parreño 
Es economista, abogado y diploma de Estudios 
Avanzados en Dirección y Tributación de la Empresa. 
 
Su trayectoría profesional la ha desarrollado en el 
Departamento de Análisis Financiero (Forecasting) de 
Procter & Gamble, y con posterioridad como consultor y 
analista financiero. 
 
Con una amplia experiencia docente es profesor en 
centros de formación de postgrado, instituciones y 
corporaciones, siempre en el área económica y 
financiera. 
 
  

 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com o del  correo 
electrónico formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
del seminario supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 
 

Matrícula 
 
Colegiados: 198 euros. 
Otros participantes: 297 euros. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 
 

Seminario  
Selección y negociación de las 

fuentes de financiación idóneas 
 
Jueves, 6 de marzo, de 16 a 20 horas 

Viernes, 7 de marzo, de 10 a 14 horas 

Viernes, 14 de marzo, de 10 a 14 horas 
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