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MULTINACIONALES ESPAÑOLAS EN UN MUNDO GLOBAL Y
MULTIPOLAR

Edita: ESIC
Autores: Ramón Casilda
Idioma: Español
Nº de páginas: 446
PVP: 35.0

Más información

La crisis está actuando como revulsivo de la escena internacional, configurando la nueva geografía económica del
siglo XXI, en la que la pujanza de los países emergentes ha dado paso a una renovada dimensión de la globalización
y a la instauración de un modelo multipolar. Este libro reflexiona sobre la génesis y alcance de este cambio, la
relación entre globalización e internacionalización empresarial, y el papel que España y sus multinacionales
-plenamente consolidadas en sectores como banca, energía, infraestructuras, etc.- deben tener en este nuevo
escenario si no quieren peder competitividad y presencia en los mercados exteriores. Para superar este reto, el autor
aboga por un cambio de modelo productivo y una mayor colaboración-cooperación público-privada, que permita
concentrar fortalezas, esfuerzos y sinergias. El análisis concluye con un apartado dedicado a la inversión extranjera
en el mundo, centrado especialmente en América Latina, hacia donde las empresas españolas dirigen buena parte
de sus inversiones.

APOYOS FINANCIEROS PÚBLICOS A LA IMPLANTACIÓN E
INVERSIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

Edita: ICEX
Autores: VV. AA.
Idioma: Español
Nº de páginas: 89
PVP: Gratuito

Ver documento

Ya se encuentra disponible en el portal del ICEX, a través del canal de ‘Apoyo al inversor’, la versión 2011 de esta
publicación cuyo objetivo es ofrecer una relación de las principales ayudas que la Administración pone a disposición
de las empresas españolas cuando deciden implantarse en el exterior. El catálogo, con información que se revisa y
actualiza anualmente, y que incorpora las últimas novedades, se estructura en dos partes: la primera dedicada a los
apoyos que brinda la Administración central del Estado -en concreto, tanto el ICEX como la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior, COFIDES, ICO, CDTI y CESCE- y una segunda parte que repasa los apoyos y programas que
poseen las distintas Comunidades Autónomas para promocionar la inversión de sus empresas en el exterior. Además,
la obra incluye un anexo con los portales y páginas web de las instituciones mencionadas y de otras relacionadas
con la internacionalización.

PREFINANCIACIÓN DE LA EXPORTACIÓN

Edita: ICEX
Autores: Pedro Serantes
Idioma: Español
Nº de páginas: 56
PVP: 3.85

Más información

Los créditos de prefinanciación permiten que la empresa exportadora pueda contar con la liquidez necesaria para
sufragar los gastos de fabricación (compra de materias primas, componentes, pagos de salarios, subcontrataciones,
etc.) o adquisición de mercancías con destino al exterior. Este cuaderno básico, centrado en las operaciones de
exportación que se liquidan con pago al contado o a corto plazo (hasta dos años), describe los instrumentos
mercantiles de la prefinanciación (póliza de préstamo, póliza de crédito y póliza de cobertura de riesgos) y otras
prefinanciaciones especiales, no demasiado habituales pero de gran interés para la empresa exportadora (créditos
documentarios con cláusula roja o verde). La publicación aborda, además, las diferentes alternativas financieras a las
que puede recurrir el exportador y presenta varios casos prácticos que refuerzan su enfoque didáctico.
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