SEMINARIO PRACTICO

El nuevo escenario al que se enfrentan las concesionarias españolas
exige un sistema riguroso de seguimiento y control

Control EconómicoFinanciero de Concesiones
Diseñe un Modelo de Control de Gestión que
garantice el Equilibrio Financiero de su negocio
Incluye
• Análisis y peculiaridades del Sistema Concesional
• Gestión y Control de Costes
• Identificación, evaluación y gestión de riesgos
• Modelo Integral de Control
• Interpretación y análisis de la Contabilidad de Concesiones
• Novedades en materia fiscal y su impacto en compañías
concesionarias
• Gestión del Contrato de Financiación

Madrid, 19 y 20 de Junio de 2013

¡Llámenos!

91 700 49 15/01 79
dmayo@iirspain.com • www.iir.es

Participan

Belén Castro Giménez
GLOBALVIA
Enrique Domínguez Pérez
DELOITTE
Javier de Rojas
J&A GARRIGUES
José Ramón Becerra
CINTRA

Seminario

CONTROL ECONOMICO-FINANCIERO DE CONCESIONES

Todos los ponentes/instructores están confirmados. iiR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad • © iiR ESPAÑA S.L. 2013

¿Quién debe asistir?
Empresas Concesionarias.
Ingenierías, Constructoras,
Empresas de Energía, Consultoras
de Proyectos e Infraestructuras
vinculadas al negocio concesional
> Director Financiero
> Director de Control de Gestión
> Resp. de Análisis EconómicoFinanciero
> Resp. de Concesiones
> Resp. de Contabilidad
> Resp. de Financiaciones
Estructuradas
> Resp. de Modelización Financiera
> Analista Financiero
Consultores, Asesores Financieros
y Fiscales interesados en el negocio
concesional
> Socio
> Gerente
Banca
> Resp. de Financiaciones
Estructuradas
> Resp. de Financiación de Proyectos

• Riesgos derivados de la situación

HORARIO

económica actual

Madrid
Miércoles, 19 de Junio de 2013
Recepción

9.30 h.

Apertura del Seminario

9.45 h.

MODULO 4

Modelo Económico-Financiero
como herramienta de Control
y Seguimiento de Concesiones

Café

11.30 – 12.00 h.

Almuerzo

14.15 – 16.00 h.

Fin de la primera Jornada

18.00 h.

• Importancia del modelo
económico-financiero en una
concesionaria
– Control de riesgos y principales
parámetros
– Contabilidad

PROGRAMA

– Control de la financiación
– Reequilibrios y relaciones
con la administración

MODULO 1

Introducción al Sistema
Concesional
• Definición

• Qué debe contener el modelo
Belén Castro Giménez
Directora de Control de Gestión
GLOBALVIA

• Tipos de concesiones
MODULO 5

• Fases de una concesión
• Delimitación de Riesgos en función

Contabilidad de Concesiones

del tipo de concesiones

¡Identifique soluciones de
éxito para afrontar el nuevo
escenario del Negocio
Concesional!

• Contrato Concesional

• Introducción
• Tratamiento contable de
los acuerdos de concesión e

MODULO 2

identificación del modelo aplicable

Estructura de Costes

• Normativa española (adaptación

¡Descubra qué hacer ante...
> El desfase en los costes
presupuestados para la ejecución
de la obra
> El sobrecoste de las
expropiaciones
> La desviación negativa en la
obtención de ingresos que fueron
base de cálculo para la financiación
> La demora en el pago por parte
de las AA.PP.
> El tratamiento contable de las
concesiones
> El tratamiento fiscal del activo
de concesionarias
> Las restricciones a la deducción
de la carga financiera
> La obligación de la renegociación
bancaria

de una Concesión

sectorial) vs. IFRIC 12

... y consiga el equilibrio económicofinanciero de su concesión!

• Principales riesgos financieros

• Tipos de costes
• Principales contratos que rigen

• Consultas del ICAC
• Frequently asked questions (FAQ)

la vida de una concesión

Enrique Domínguez Pérez

• El modelo económico-financiero:

Gerente

su papel en el control de costes

DELOITTE

MODULO 3

Gestión de riesgos de
una concesionaria: ¿cómo
identificar, medir y mitigar
sus riesgos?
• Riesgos en una concesión
dependiendo de la etapa en
que se encuentre
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Madrid, 19 y 20 de Junio de 2013

HORARIO

Madrid
Jueves, 20 de Junio de 2013
Recepción

9.15 h.

Apertura de la Jornada

9.30 h.

Café

11.30 – 12.00 h.

Fin del Seminario

14.00 h.

iiR presenta el UNICO SEMINARIO
en ESPAÑA sobre Control EconómicoFinanciero de Concesiones
Con unas AA.PP. sin recursos, parece que la Colaboración PúblicoPrivada se convierte en la fórmula adecuada para seguir realizando
inversiones y desarrollando infraestructuras públicas.
Sin embargo, el sistema concesional, que es en el que se apoya esta
fórmula de colaboración, está sufriendo las consecuencias de múltiples
acontecimientos que están poniendo en peligro la supervivencia de estas

PROGRAMA

MODULO 6

empresas.
Esta situación ha puesto en alerta al sector y las empresas
concesionarias están creando modelos de control férreo con el objetivo

Novedades Fiscales
para las Concesionarias
• El marco contable aplicable
a las sociedades concesionarias
y su impacto en la fiscalidad
• El tratamiento fiscal del activo
de concesionarias: inmovilizado
intangible vs. activo financiero
• Las restricciones a la deducción de
la carga financiera y particularidades
en el ámbito de concesionarias
• Novedades legislativas recientes
en materia fiscal con impacto en
compañías concesionarias

de anticiparse a posibles cambios de escenario, prever posibles
incumplimientos y mantener y garantizar el equilibrio financiero.
En el Seminario de CONTROL ECONOMICO-FINANCIERO DE
CONCESIONES que tendrá lugar los días 19 y 20 de Junio de 2013
los profesionales del sector podrán conocer las claves para diseñar
un Sistema Eficiente de Control de Gestión Concesional.
¡Le esperamos!

Con agradecimiento a:

Media Partners

Javier de Rojas
Socio del Departamento de Fiscal
J&A GARRIGUES

MODULO 7

Control del Contrato de
Financiación de la Concesión
• Introducción a la Financiación
de Proyectos
• Mercado Bancario vs. Mercado
de Capitales
• Impacto de la crisis en la
Financiación de Proyectos
• Estructura de un Contrato
de Financiación
• Gestión del Contrato de
Financiación por parte de la
Concesionaria
José Ramón Becerra
Project Finance Senior Manager

Consulte precios especiales para
Asociados de ANCI, SEOPAN, Foro PPP
que se inscriban a este Seminario

CINTRA
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Seminario

CONTROL ECONOMICO-FINANCIERO DE CONCESIONES

Nuestros Instructores
Belén Castro Giménez
Directora de Control de Gestión
GLOBALVIA

Enrique Domínguez Pérez
Gerente
DELOITTE

Javier de Rojas
Socio del Departamento
de Fiscal
J&A GARRIGUES

José Ramón Becerra
Project Finance Senior Manager
CINTRA

Licenciada en Empresariales por la Complutense, CUNEF. Actualmente Directora de Control de
Gestión en Globalvía. Anteriormente, Directora Financiera de Ferrovial Aeropuertos de 2007 a
2011, Responsable de Análisis Económico Financiero y Responsable de Administración,
Consolidación y Control de Gestión de Cintra donde estuvo de 1998 a 2007. En Cintra participó
desde 1998 en su creación, la venta de un 40% de la empresa a Macquarie y la posterior salida a
Bolsa de la sociedad. En una etapa posterior fue la responsable de agrupar todo el análisis
económico financiero de la sociedad, tanto para seguimiento de inversiones como para licitación.
En su cargo actual llevó junto con un equipo de 7 personas, el Control de Gestión de Globalvía que
engloba Autopistas de Peaje, Ferrocarriles y alguna otra tipología de concesiones con presencia
en 7 países distintos.

Enrique es Gerente de Auditoría y Riesgos del sector Productos y Servicios desde 2007, estando
especializado en el área de Infraestructuras (Construcción, Inmobiliarias y Concesiones). A lo
largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado proyectos de auditoría de
cuentas, due diligence, diseño, revisión e implantación de sistemas de control interno,
asesoramientos en la implantación de las NIIF, PGC y adaptaciones sectoriales, diagnósticos
sobre impactos en diferentes GAAPs y preparación y revisión de proyecciones financieras para
las principales empresas nacionales concesionarias de infraestructuras, en clientes tales como:
Grupo Dragados, Grupo Urbaser, Grupo OHL, Grupo Martinsa-Fadesa, Grupo GMP, etc.
Actualmente es miembro del comité de innovación de Infraestructuras de Deloitte en España.
Asimismo, es miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC) desde 2009.

Forma parte del grupo especializado en el asesoramiento en operaciones de Private Equity,
Capital-Riesgo y transacciones de compra-venta de empresas o reorganizaciones de grupos. Ha
participado en numerosos procesos de diseño de estructuras societarias para la adquisición de
sociedades o negocios, la reorganización de grupos españoles o multinacionales y la revisión de
la situación fiscal de compañías en proceso de adquisición, venta o reorganización, así como en
procesos de refinanciación. Participa en la coordinación del Foro de Capital-Riesgo que mantiene
el despacho y forma parte también de la “European Private Equity Platform”, red de despachos a
nivel europeo especializados en el asesoramiento en transacciones de “Private Equity”, que
mantiene reuniones periódicas para discutir cuestiones técnicas relativas a la industria y
desarrollar estrategias comerciales conjuntas. Asesora a operadores de la Industria Financiera,
Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión, contando con una amplia experiencia
y conocimiento de la operativa que realizan estas entidades, así como de los productos y
servicios que comercializan. Participa muy activamente también en el asesoramiento a
Hospitales y Sociedades que operan en el ámbito de la Industria Sanitaria, teniendo amplia
experiencia en la problemática fiscal que presenta habitualmente este sector. Licenciado
en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas,
ICADE E-3.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF. Con más de 13 años de
experiencia comenzó su carrera profesional en el Departamento de Valores Internacionales de
CECA. En 2001 comienza su actividad en Banesto donde trabajó en distintos departamentos
del Banco, entre ellos el Departamento de Financiación Internacional y posteriormente en el
Departamento de Mercado de Capitales y Financiaciones Estructuradas como Subdirector. En
2006 se incorpora a CINTRA empresa del Grupo Ferrovial donde actualmente desempeña el
cargo de Project Finance Senior Manager.
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Planifique su Formación
Especialmente RECOMENDADOS para Vd.
 Contratos FIDIC
> Examine los puntos más complejos y controvertidos
de los Contratos Internacionales de Construcción
Madrid, 23 de Mayo de 2013

 BOT - Build Operate Transfer
> Domine la fórmula de financiación más utilizada
en Latinoamérica, Asia y Oceanía
Madrid, 3 de Julio de 2013

 Contratos de Construcción Internacionales
EPC - Llave en mano
> Analice los planteamientos jurídicos, estratégicos
y de negocio de los contratos EPC
Madrid, 2 de Octubre de 2013

Aprenda de los MEJORES EXPERTOS y elija
COMO HACERLO
Estamos especializados en la creación de programas formativos impartidos
por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su
consolidada experiencia, dominio y especialización en cada
materia.
Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión
eficaz de conocimientos al puesto de trabajo.

Documentación ON LINE
¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado
en adquirir la documentación?
Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos
celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y
necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta
y trabajo.

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

Beneficios adicionales
Formación Bonificable
iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION
Benefíciese de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la
Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de
horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que
el mismo sea bonificable. Solicite más información

Alojamiento
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente
y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes
El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68,
indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento
del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los
vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y
Turista. La reserva y emisión se puede hacer en:
SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/
ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code
BT3IB21MPE0009.

Transporte Oficial Terrestre
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento
del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media
Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Benefíciese de este
descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe
y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

Becas para desempleados
Si es un Profesional Independiente y/o está en búsqueda activa
de empleo tiene un descuento del 30% sobre la tarifa vigente.

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

¡Inscríbase ahora!
Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:

91 700 49 15 / 01 79

dmayo@iirspain.com

Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

www.iir.es

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/iirspain

youtube.com/iirespana

Empresa
iiR España

flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

 Control Económico-Financiero de Concesiones
Madrid, 19 y 20 de Junio de 2013

BS1479

PRECIO

1.599€ + 21% IVA

CONSULTE

1.399€ + 21% IVA

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Si efectúa el pago
Hasta el 10 de Mayo

Div. B/MB

Hotel NH Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

 Formación a su medida
 Estoy interesado en su documentación

Cancelación
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la
entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes, iiR se
reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se
devolverá el 100% del importe de la inscripción.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

