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Objetivos
 · Aproximarse al entorno jurídico que regula las distintas 

formas en las que las empresas se acercan a los 
mercados exteriores, identificando los riesgos que se 
les plantean y analizando los distintos mecanismos 
contractuales o de garantía que pueden dar cobertura a 
los mismos.

 · Analizar la distinta tipología de los contratos y acuerdos 
que las empresas que trabajan en el exterior o realizan 
implantaciones internacionales deben abordar, prestando 
atención a su planificación jurídica y contenido económico 
de dichos contratos y acuerdos de implantación, 
colaboración o joint venture.

 · Evaluar los riesgos y responsabilidades asumidas por 
las empresas en su actividad contractual y comercial 
exterior, examinando las distintas fórmulas jurídicas de 
estructuración de su inversión o presencia comercial, 
contemplando dentro de la gestión empresarial 
mecanismos jurídicos de protección de sus inversiones y 
acuerdos comerciales.

 · Revisar desde una óptica jurídica los distintos medios de 
pago y garantías de cobro más habituales en el tráfico 
mercantil exterior.

Dirigido a

Directores generales o gerentes, directores financieros, 
responsables de exterior o exportación, responsables de 
asesoría jurídica y, en general, todas aquellas personas del 
ámbito empresarial que estén desarrollando actividades 
en el exterior, ya sea mediante la comercialización de sus 
productos o servicios en mercados internacionales como 
iniciando la actividad de sus compañías en dichos mercados 
promoviendo la constitución de oficinas de representación, 
sucursales, filiales o joint ventures con socios locales.
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Programa (6 horas)

Bloque I

Introducción. Riesgos jurídicos de los distintos accesos a los 
mercados (1,5 h).

Bloque II

Riesgos generales de las modalidades de contratación 
internacional (1,5 h).

Bloque III

Riesgos específicos de las modalidades de contratación 
internacional (2 h).

 · Contratos, estructuras de inversión y acuerdos de 
colaboración o joint venture.

Bloque IV

Medios de pago y garantías de cobro (1 h).

Impartido por
Ignacio Eróstegui Rodríguez, 
Socio del despacho de abogados GARRIGUES.

Especializado en Derecho Mercantil, Fusiones y 
Adquisiciones, Derecho Societario y Contratación 
Nacional e Internacional. Ha desarrollado en los últimos 
años asesoramiento mercantil jurídico recurrente a 
numerosos clientes nacionales e internacionales, 
multinacionales, entidades financieras y empresas 
familiares, desempeñando asimismo las labores 
propias de secretaría de sus órganos sociales.

Asimismo, ha participado en un gran número de procesos 
de due diligence, negociación de adquisiciones e 
implantaciones exteriores, capital riesgo, reorganizaciones 
societarias españolas y extranjeras, joint ventures, 
financiaciones y contratación internacional en general.

Profesor del Master de Asesoría Jurídica de Empresas 
de la Universidad de Deusto y del Centro de Estudios 
Garrigues, es colaborador habitual en diferentes cursos 
organizados por otras organizaciones como APD, Cebek, 
Colegio de Economistas, Cámaras de Comercio, etc. 
al mismo tiempo que ha publicado diferentes artículos 
sobre temas mercantiles en publicaciones diversas.
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Forma de pago
 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo 

caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante 
transferencia bancaria a nombre de Cámara Cantabria 
al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, 
indicando en ordenante el nombre al que corresponderá 
emitir la factura y en concepto la denominación del curso. 
El comprobante se enviará al departamento de formación 
de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la 
empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con 
tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el 
crédito por formación de su empresa, si así lo solicita 
expresamente, conforme a la legislación vigente y al 
procedimiento cameral establecido, que puede conocer 
consultando la web www.camaracantabria.com. Para una 
adecuada tramitación será fundamental que la empresa 
asuma sus responsabilidades en la gestión.

Cuota de inscripción
150,00 €

Plazas 
20 alumnos/as

Plazo de inscripción 
Hasta el 27 de mayo

Lugar de celebración
Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5
39001 Santander
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