
Project Finance

Programa de Especialización



Introducción y Objetivos

A quién va dirigido
Este programa se dirige a profesionales de cualquier sector que ocupen posiciones de:

Directores Financieros

Profesionales del sector bancario e institucional

Profesionales y estudiantes interesados en ampliar sus conocimientos en financiación estructurada y 
modelización especializada

Inversores profesionales

Consultores financieros y estratégicos

Programa
1. Conceptos esenciales de los esquemas project finance

2. Tipología de proyectos y gestión de proyectos en 
entidades financieras

3. Estructuración de project finance en entidades 
financieras

4. Project finance desde el prisma del equity

Introducción al concepto de Project Finance

Entendimiento de las ventajas y riesgos asociadas a esta modalidad de financiación, comparativamente con 
otras modalidades de financiación habituales

Comprensión del ciclo de vida de las operaciones financiadas bajo estos esquemas, y las diferentes caracte-
rísticas asociadas a cada fase (construcción / explotación / reversión)

Análisis de las vertientes contractual y de garantías, asociadas a la formalización de operaciones Project 
Finance. Ejemplos prácticos de documentación financiera

Abordar los aspectos más relevantes de los procesos de negociación entre las partes hasta llegar al cierre 
financiero, incluyendo los requerimientos habituales tanto dentro de las entidades financieras como en los 
comités de inversiones de los proveedores de ‘equity’

Análisis de casos prácticos de proyectos de concesiones (infraestructuras y energía), incluyendo la modeliza-
ción financiera, dimensionamiento de la deuda, períodos de construcción / explotación, generación de Estados 
Financieros anuales de acuerdo a la normativa contable, relevancia del “enfoque de cash flow” ligado a estas 
operaciones, y reversión de la compañía una vez transcurrido el plazo concesional

5. Esquema contractual y de garantías

6. Project finance desde el prisma del equity

7. Modelización. Caso práctico de modelo financiero

8. Puntos de fricción habituales en las negociaciones 
contractuales, y el papel de los asesores legales



Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar un breve currículum vitae, un formulario de inscripción, DNI o 
pasaporte escaneado.

Las solicitudes deben ser enviadas a:

Una vez el alumno supere todos los requisitos y pruebas del Programa, obtendrá el título de Especialista en Project 

Finance, expedido por IEB.

Precio: 1.500€
Este importe incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación y acceso a las instalaciones 
y servicios de IEB.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones 
especiales de financiación.

El Programa de 33 horas de duración y se imparte 2 días por semana, los miércoles y jueves de 19:00 a 22:00 en 
modalidad Presencial y Online.

Duración

Admisión y Titulación

Coste

c.posgrado@ieb.es

2 DÍAS A LA SEMANA
Viernes y sábados

Epifanio Pérez Martín
Socio Derecho Bancario, Clifford Chance

Juan de la Serna Sandoval
Executive Director - Project & Adquisition Finance, 

Banco Santander

Cuadro docente
El claustro del programa está compuesto por profesionales de experiencia contrastada en el sector en diferentes 
ámbitos y compañías, lo cual enriquecerá al alumno con distintos puntos de vista.

DIRECTOR DEL PROGRAMA
Roberto Puga Bello

Head of Project Finance Infrastructure & Asset Finance EMEA 
- Portfolio Monitoring, BBVA

Pilar Sánchez de Ibargüen
Head of Structured Finance, Grupo Acciona

Teresa Estrada
Head of Finance Europe, Iridium Concesiones de 

Infraestructuras


