JORNADA ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
FINANCIACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN EXTERIOR DE LA EMPRESA
ESPAÑOLA Y CUESTIONES FISCALES A CONSIDERAR
10 de junio de 2021
ICEX España Exportación e Inversiones organiza, para las empresas de toda España, un
Webinario de asesoramiento financiero enfocado en las distintas alternativas de implantación
internacional.
En la Jornada se explicarán las vías fundamentales para atender las necesidades financieras
de la empresa que crece internacionalmente a través de una filial, sucursal o empresa mixta.
Asimismo, se tratarán las consecuencias fiscales asociadas a dicha implantación, las cuales
en muchas ocasiones no son evidentes a primera vista, pero que, sin embargo, pueden
condicionar la estrategia a tomar.
Durante el Webinario, se contará con la participación de COFIDES, referente público-privado
para la promoción de las inversiones internacionales de la empresa española, y con Ceca
Magán Abogados, despacho jurídico con dilatada experiencia asesorando en cuestiones
fiscales relevantes para la expansión internacional de las empresas. La Jornada estará
estructurada en dos bloques:
Bloque I
12:00: Instrumentos de apoyo financiero a las inversiones de las empresas españolas en el
exterior.
12:25: Fondos propios o endeudamiento. Implicaciones fiscales de las principales estrategias
de financiación para el crecimiento internacional de la empresa.
Bloque II
12:50: Coloquio final y preguntas asistentes
13:15: Fin de la Jornada
•

Presentación y moderación de la jornada:
Luis Rodríguez Tornos. Dirección Adjunta de Asesoramiento Financiero, ICEX.

•

Ponentes:
Cristina Mena. Subdirectora del área de desarrollo de negocio de COFIDES.
Ignacio Gordillo Fernández de Villavicencio. Socio del área de derecho tributario de CECA
MAGÁN Abogados.

Dónde

Inscripciones

Webinario. Los inscritos recibirán un enlace de acceso para
conectarse unos días antes de la jornada.
La inscripción de las empresas se realizará exclusivamente a
través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar el
aforo.
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

Contacto

jornadas.afin@icex.es
Tel. 91 349 1930.

VENTANA GLOBAL
91 349 7100 (de L a V, de 09:00 a 18:00 horas)
informacion@icex.es
Para aquellos casos en los que tengan problemas de inscripción y/o conexión por favor
póngase en contacto con Ventana Global en informacion@icex.es

