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La cobertura de riesgos financieros en el sector eólico 
Madrid, 27 de enero de 2015 

 
09h30 Bienvenida  
             Luis Polo. Director General. AEE 
 
09h45 ¿Cómo cubrir el riesgo de tipos de interés en un project finance?  
            Prosper Lamothe. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. UAM 
 

- La medición de la exposición al riesgo de tipos de interés 
- Coberturas con swaps simples 
- Coberturas con CAPS 
- Coberturas con COLLARS 
- La valoración de los instrumentos 
- Requisitos para que las coberturas sean efectivas 

 
10h30 ¿Cómo contratar correctamente una cobertura? 
            Miguel Pérez Somalo. Socio y vicepresidente. EAFI 
 

- La utilización del contrato CMOF 
- Información importante a tener en cuenta: tipos forwards, volatilidades, etc. 
- Problemática de algunas modalidades de swaps y opciones sobre tipos de interés 
- Seguimiento de las operaciones. Evaluación de valor razonable y costes de cancelación 

anticipada 
- Gestión dinámica de coberturas 
- Los riesgos de los derivados 

 
11h15 Café 
 
11h45 Mesa redonda: ¿Cómo está afectando la situación de las coberturas a las empresas  

     renovables? 
     Moderador: Luis Polo. Director General. AEE 

 
- Prosper Lamothe. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. UAM 
- Miguel Pérez Somalo. Socio y vicepresidente. EAFI 
- Juan José Lázaro. Socio y abogado especialista en productos financieros complejos. 

Foro de Ley 
- Entidad financiera (pc) 
- Empresa del Sector (pc) 

 
13h00 Fin de la jornada 
 



 

  

 
 
Casos prácticos: Los ponentes Prosper Lamothe y Miguel Pérez Somalo ofrecen a los primeros 
25 asociados de AEE que se inscriban en la jornada y lo soliciten, valorar gratuitamente sus 
carteras de derivados y realizar un diagnóstico de la calidad de su cobertura.  
Los interesados en dicho servicio de valoración y diagnóstico podrán contactar con ellos en la 
siguiente dirección de correo electrónico: eventos@aeeolica.org 
 
 

 
Información General 
 
Fecha 
27 de enero 
 
Lugar 
Por confirmar 
 
Inscripciones 
Para asistir, envía un correo electrónico a eventos@aeeolica.org 
(La asistencia es gratuita) 
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