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Comisión Financiera del COEV 
 

Miércoles, 17 de octubre de 2018 
A las 18’30 horas 

Programa 
 
Introducción 

• ¿Qué es una financiación estructurada? 
Definiciones. 

• ¿A quién va dirigida? 

• Diferencias entre financiación sindicada y club deal 

• Datos de mercado. 
 
Parámetros generales 

• Requisitos documentales para el análisis: 
auditorías, BP, DD, etc. 

• Requisitos financieros: inversión, plazos y 
garantías. 

• Term sheet. 
 
Ejemplos prácticos 

• Cómo instrumentar una reorganización de deuda. 

• Cómo instrumentar un crecimiento orgánico 
corporativo. 

• Cómo instrumentar una adquisición corporativa 
(LBO). 

 
Colabora 

 
 
 
 
 

 
 

Ponente 
 
Jaime Hermida Álvarez  
Es gerente de Financiaciones 
Estructuradas y Mercado de 
Capitales de Caixabank. 
 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas y 
postgrado en Gestión y Análisis 
de Operaciones de Activo.  Ha 

realizado y colaborado en  diversos cursos de 
formación interna en materia de análisis y concesión 
de riesgos para empresas. 
 
Inició su carrera profesional en el ámbito de la 
gestión y dirección comercial en diversas Start-Ups y 
pymes para posteriormente incorporarse a Banesto, 
donde gestionó una cartera de empresas hasta 2007, 
fecha en la que se incorporó a Caixabank.  
 
En el año 2009 inició su actividad en el análisis 
corporativo cuando se incorporó a los Equipos de 
Riesgo de Caixabank. Desde el año 2014 
desempeña las funciones de originación, análisis y 
formalización de las operaciones de financiaciones 
estructuradas y mercado de capitales en "Middle 
Market” para Caixabank en la región de la 
Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 

Matrícula e inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a 
través de www.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 de la actividad supondrá el pago íntegro de 
la matrícula. 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 
15% de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos 
o más alumnos tendrán acceso igualmente al 
descuento del 15% sobre el precio general”. 




