
16 empresa global noviembre 2018

Masterclass: entorno macroeconómico y financiero
global
El 9 de octubre, desde México, el director de Afi Research
José Manuel Amor impartió su Masterclass «Entorno ma-
croeconómico y financiero global». Compartió una serie de
pautas sobre cómo desde Afi se percibe la situación general
de la economía global, comentando la recesión que Argen-
tina, Turquía o Sudáfrica podrían sufrir en 2019 debido a
las debilidades estructurales de sus economías.

A partir de ahí, José Manuel Amor realizó un extenso
y profundo análisis de las previsiones para diversas áreas
mundiales desarrolladas (Estados Unidos, Japón, Zona
Euro, España…), explicando cómo los últimos aconteci-
mientos habían variado las mismas a la baja. Dedicó un
tercio de la presentación a los previsibles efectos que la des-
aceleración que se prevé para 2019 puede afectar a las eco-
nomías emergentes como Brasil, China, India o México.

Finalmente trató los temas de la deuda global, con la
deuda pública en máximo históricos y la privada no finan-
ciera aumentando, tanto durante la crisis como durante la
recuperación, y la evolución de la renta variable, con Esta-
dos Unidos liderando en beneficios gracias a su reforma

fiscal, mientras que la Zona Euro se ve afectada negativa-
mente por sus políticas proteccionistas.

XVIII Simposio de administración de riesgos
El día 19 de octubre fue Pilar Barrios, socia de Afi, quien se
trasladó hasta México para participar en el XVIII simposio
de Administración de riesgos, donde  impartió una confe-
rencia sobre el «riesgo estratégico». Comenzó detallando en
qué consisten los riesgos en clave financiera y cómo pue-
den las empresas fortalecerse y mejorar sus resultados en
un entorno de riesgo. 

Además, trazó una relación de proximidad entre las
estrategias corporativas y el riesgo, lo que llevó a Pilar Ba-
rrios a tratar el tema central de su ponencia: el riesgo es-
tratégico o, lo que es lo mismo, todos aquellos eventos o
situaciones imprevistas (económicas, sociales, geopolíticas
tanto conocidas como desconocidas) que pueden convertir-
se en un riesgo en la implementación de la estrategia em-
presarial (su reputación, su cuota de mercado, etc.).

Dependiendo del tipo de entidad, el tipo de riesgo pue-
de variar: puede provenir del entorno (competencia, regu-
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El mes de octubre volvió a ser una muestra de la proyección internacional de Afi, con dos socios realizando sendas

conferencias en México y con Afi Escuela de Finanzas participando, por un lado, en la CEE de Shanghái y, por otro,

despertando el interés de grandes empresas con el evento Afi4Talent.

Juan Cardenal | Redactor del área de Comunicación de Afi

Afi se proyecta
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José Manuel Amor en la Masterclass - México.
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Pilar Barrios durante su intervención - México.
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laciones...), del modelo de negocio, del diseño de la estrate-
gia… a partir de ahí, una empresa puede crecer gracias a
esos mismos riesgos si saben adaptarse y amortiguar al má-
ximo sus efectos negativos sobre la empresa.

Afi4Talent
Este 22 de octubre celebramos la tercera edición de Afi4Ta-
lent, un evento de Afi Escuela de Finanzas para acercar al
alumnado recién graduado de nuestros másteres (particu-
larmente Máster en Finanzas Cuantitativas, Master in Ban-
king & Finance y Máster en Data Science y Big Data) a las
grandes empresas del sector. 

Un sistema para que las empresas se den a conocer
como empleadores ante los recién egresados, explicando en
qué consisten las prácticas, el método más efectivo para en-
contrar empleo, y las etapas de la carrera profesional en su
entidad. Todo esto sin intermediarios, pudiendo hablar
cara a cara con ellos. 

Las presentaciones se dividieron en función del Mas-
ter al que iban dirigidas, con empresas de primer nivel pre-
sentándose ante los que podían ser sus futuros empleados y
en algunos casos con alumni de Afi Escuela de Finanzas ex-
plicando cómo había sido su experiencia laboral en unas
presentaciones que rondaron una duración de 15 o 20 mi-
nutos por cada una. 

Esta tercera edición de Afi4Talent volvió a mostrar por
qué Afi Escuela de Finanzas es un centro altamente valora-
do: las mejores empresas del sector se reunieron para
atraer a los futuros talentos que quieren en sus filas.

Las empresas invitadas a participar fueron BBVA, Ála-
mo Consulting, KPMG, JLL, Pwc, Gms Management Solu-
tions, ETS Asset Management, Imantia Capital, Deloitte,
DIA, Banco Santander, Abanca, McKinsey, EY, Solunion,
Conento, Imantia Capital, Everis y Grant Thornton.

Desayuno: previsión social complementaria
Al día siguiente reunimos en Afi a los mayores expertos en
pensiones para profundizar en la importancia de la Previ-
sión Social Complementaria en el actual contexto del Siste-
ma Público de pensiones. Para ello contamos con la
presencia de José Antonio Herce, director asociado de Afi,
Manuel Álvarez Rodríguez, Secretario General de OCOPEN
(Organización de Consultores de Pensiones), Carlos Magán,
socio de Afi y Pablo Aumente, analistas del Área de Seguros
de Afi.

El desayuno, que dio comienzo a las 10:00 y tuvo una
gran afluencia de asistentes, se centró en la importancia

que tendrá la Previsión Social Complementaria en los pró-
ximos años, especialmente en un país marcado por el enve-
jecimiento paulatino de la población y por el aumento de
pensionistas en relación al número de trabajadores activos.
Además, se incidió en la importancia de los planes y fon-
dos de pensiones complementarios a la hora de planificar
financieramente vidas cada vez más longevas.

Entre los datos que se dieron durante el desayuno des-
taca el que dejó caer José Antonio Herce acerca de la edad
de jubilación: «En 1900 la edad de jubilación era de 65 años
y la esperanza de vida de 37 años, mientras que actualmen-
te la edad de jubilación sigue siendo de 65 años y la espe-
ranza de vida de 80 años. Algo de retraso se lleva en esa
materia».

También Pablo Aumente dio un dato demoledor acerca
de las pensiones y la longevidad: «Respecto a 2016, el núme-
ro de pensionistas ha aumentado en más de 96.000 y el de
cotizantes (trabajadores + desempleados) ha disminuido en
129.271 personas».

China education expo
Entre los días 27 y 28 de octubre, Afi Escuela de Finanzas
viajó hasta Shanghái para presentar los programas educati-
vos en la China Education Expo, el principal evento educa-
tivo en China donde tuvieron presencia 551 centros de 37
países, y que es organizado por la China Education Associa-
tion for International Exchange desde hace 18 años.

El comité formado por Carolina Pos y Mónica
Guardado, directora general de Afi Escuela de Finan-
zas, pudo dar a conocer los programas de los Másteres
y las summer schools a los interesados que se acercaron
al stand de Afi Escuela de Finanzas, además de reunir-
se con universidades locales para cerrar acuerdos de
colaboración ::
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Conferencia de EY en el Afi4Talent.
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Afi Escuela de Finanzas en la Expo - Shanghái.
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Carlos Magán interviene en la ponencia Previsión social complementaria.


