Nuevo mapa de la financiación empresarial en Alicante

Analistas Financieros Internacionales (Afi) y el Instituto de
Economía Internacional de la Universidad de Alicante (IEI)
tienen el placer de invitarle a la Jornada sobre “El nuevo mapa
de la financiación empresarial en la provincia de Alicante” que
se celebrará el próximo 10 de febrero.
La jornada estará dirigida a empresas de la provincia, y en ella
se analizarán las nuevas fuentes de financiación empresarial y
la situación de la financiación bancaria tras el proceso de
reestructuración y concentración del sector.
Durante la primera mitad de la sesión, profesionales de Afi
profundizarán en el proceso de desintermediación bancaria
que atraviesa la economía, exponiendo las claves de los
diferentes mercados de financiación alternativa y su capacidad
para responder a las necesidades de financiación de empresas
y proyectos de inversión.

Fecha:
10 febrero de 2016
Horario:
11:00 – 14:00
Lugar:
Sede
de
la
Universidad
de
Alicante
Av. Ramón y Cajal, 4
03001 Alicante.
Registro:
ipena@afi.es

En la segunda mitad de la sesión, algunas de las empresas
más representativas de la región compartirán su experiencia y
visión sobre el desarrollo y futuro de la financiación a las
empresas.
Dirigida especialmente a las áreas de dirección financiera, la
cita representa el compromiso de Afi y de la UA con el
crecimiento económico y el tejido empresarial de la provincia.

Sobre Analistas Financieros Internacionales:
Analistas Financieros Internacionales (Afi) es una empresa española líder en
consultoría, asesoramiento y formación independiente en economía y finanzas.
Fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos y, desde entonces, Afi
cuenta en la actualidad con más de 100 profesionales y se ha convertido en un
referente en el ámbito financiero.
Sobre el Instituto de Economía Internacional de la UA:
El Instituto de Economía Internacional (IEI) fue creado en 1995 con el objetivo
prioritario de promover una plataforma de investigación de carácter abierto, y del más
alto nivel académico. El IEI tiene una clara vocación de servicio público, por el que
pretende responder a la demanda de investigación más aplicada que emane de su
entorno, tanto público como privado.

Programa de la Jornada:

11:00 |

Recepción

11:15 |
de Alicante

Apertura por parte de Antonio Escudero, Director del IEI de la Universidad

11:30 |

Sesión Primera, Afi:
•

Contexto y perspectivas para la financiación bancaria en la provincia
de Alicante”
o
o
o

•

•

Evolución del crédito a empresas
Análisis por tamaño de empresa y sector productivo
Condiciones de la financiación bancaria

Evolución de la financiación alternativa
o

Situación y perspectivas del proceso de desintermediación
bancaria en España

o

Emisiones de deuda:
 Mercado de bonos High Yield y el Mercado Alternativo
de Renta Fija (MARF)
 Requisitos y obligaciones para las empresas
 Revisión de las condiciones de emisiones recientes

Otras figuras:
o
o

Direct lending
Crowdfunding

13:00 |

Sesión segunda, mesa redonda con empresas representativas de la
Provincia

14:00 |

Fin del encuentro

