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¿Por qué debe 
conocer las 

novedades en la 
gestión del riesgo 

de divisas? 



La volatilidad de las divisas en los mercados internacionales presenta retos
significativos para las empresas con actividad internacional.

Las recetas tradicionales aplicadas sin tener en cuenta las necesidades de cada
proyecto ya no resultan eficaces y es necesario una nueva mirada innovadora que
aporte valor de forma individualizada.

AFEX en colaboración con Quant y APD les ofrece la oportunidad de conocer las
nuevas estrategias de cobertura de riesgos que ofrecen un enfoque disruptivo para la
protección de su empresa y su balance en tiempos de incertidumbre.

Descubra la situación actual del mercado, las nuevas herramientas a su disposición y
escuche casos reales de empresas de su entorno. Venga a reunirse con nosotros el 10
de octubre, en el Hotel Muga de Beloso de Pamplona, para presentar sus dudas y
discutir las oportunidades para su negocio.

• CFOs

• Gestor de Tesorería

• Contabilidad



Cada operación internacional es un mundo y en cada una es necesario decidir cuáles
son las necesidades y cuáles los objetivos. ¿Hay un tipo especifico al que se pretende
llegar? ¿Es necesario establecer un margen de actuación? ¿Cuál es el riesgo máximo?

En función de las distintas situaciones, será necesario aplicar distintas estrategias de
bajo, medio o alto riesgo. Lo analizaremos a través de ejemplos.

Presentación de las estrategias novedosas a las que se puede acceder. (Forward
tracker, Convertibles, Dynamic KO, target redemption, collar target, knock in,…). Todas
ellas las analizaremos con ejemplos y cotizaciones.

Análisis de la situación actual y puntos de discusión:

- Creciente internacionalización

- Mercado cada vez mas volátil y con mayor dificultad para predecir el futuro.

- La exposición a los riesgos no se puede ignorar. Afecta directamente al beneficio de

las sociedades.

- Los servicios de gestión de riesgos están dominados por los bancos que se han

mostrado reacios a la innovación.

- Cada empresa es un mundo y las soluciones deben adaptarse a cada momento. No

se pueden dar las mismas soluciones ante problemas distintos.



JORGE LABARTA

Socio Fundador de Quant

ROBERTO DEL DIEGO
Responsable para España de 

Productos Estructurados de divisas
AFEX

Jorge Labarta es Licenciado en Dirección de
Empresas por la U.Z. y cuenta con el título
CEFA (Certified European Financial Analyst).

Dilatada experiencia en banca de empresas.
Sus puestos más destacados han sido Director
de cuentas corporativas con Bankinter, y
Director de empresas de Bankia en Navarra.

Su empresa, Quant, ha desarrollado un
Sistema de Gestión del Riesgo de Divisas y una
metodología de trabajo innovadora en el
sector, contando en la actualidad con varias
empresas clientes de tamaño medio. Ha
publicado diversos análisis de divisas y otros
artículos de opinión en distintos medios
periodísticos de ámbito local y nacional.

Roberto del Diego es especialista en
mercados financieros con Formación en
Master de Bolsa y mercado financieros y
máster de Riesgos y auditoría financiera por
el instituto de estudios Bursátiles.

Ha desarrollado su carrera profesional en
los mercados financieros tanto en ejecución
de operaciones como análisis de riesgos. En
la actualidad es el responsable para España
de productos estructurados de divisa para
AFEX.

Ha publicado numerosos artículos en
medios de prestigio como Expansión y Cinco
Días y ha sido profesor de Mercado de
productos derivados en el instituto superior
de empresa y finanzas.



INTRODUCCIÓN

COBERTURA DE DIVISAS. 
ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

Roberto del Diego

CASO ESTUDIO 1: 
¿CÓMO CUBRIR UNA 
COMPRA O VENTA EN 
DIVISA EXTRANJERA?

Roberto del Diego

Roberto del Diego

FIN DE LA SESIÓN

LAS NUEVAS 
COBERTURAS. UNA 
PARA CADA NECESIDAD

Roberto del Diego

16.15 h.

16.20 h.

16.45 h.

17.45 h.

19.00 h.

RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

16.00 h.

Jesús Pejenaute
Director en Navarra
APD

POR QUÉ 
ESPECIALIZAR EL 
RIESGO DE DIVISAS

17.10 h.

Jorge Labarta

CASO ESTUDIO 2: 
¿CÓMO CUBRIR EL 
RIESGO DE DIVISA EN 
BALANCE?

18.05 h.

SUMARIO Y CIERRE. 
RUEGOS Y PREGUNTAS

18.15 h.

CAFÉ-NETWORKING18.30 h.



Pamplona
Hotel Muga de Beloso

c/ Beloso Bajo, 11 - 31006 Pamplona

10 de octubre de 2019
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Cuota de inscripción

• Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades 
participantes.

• No socios, 500 euros (más el 21% de IVA).

• Antes de abonar la cuota solicite información a 
Josu Escudero (jescudero@apd.es).

• Fecha: 10 de octubre de 2019

• Lugar: Hotel Muga de Beloso
c/ Beloso bajo, 11 31006 Pamplona

• Horario: Recepción: 16.00 h. 
Jornada: de 16.15 h. a 19.00 h.

• Información: 94 423 22 50 - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es 

Información práctica

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DIVISAS
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose María Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

94 423 22 50
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