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XXXII Edición del Taller de Banca
La XXXII Edición del Taller de Banca, que se impartió
en la sede de Afi Escuela, contó con un grupo de po-
nentes formado por Emilio Ontiveros, presidente de
Afi, Ángel Berges, vicepresidente, Esteban Sánchez y
Paula Papp, socios, y Fernando Rojas, consultor del
área de Servicios Financieros, quienes analizaron el
entorno económico-financiero global, el sector banca-
rio español, las variables de negocio ante la normali-
zación de tipos, los resultados de los Stress Test de la
EBA, el SREP y la rentabilidad y optimización del ca-
pital, entre otros asuntos.

Se profundizó en el conflicto entre Italia y la UE
por los presupuestos, tratando de desentrañar las

consecuencias y posibles vías de resolución; también
se analizaron los activos improductivos y los riesgos
estratégicos.

puertas abiertas
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Comienza 2019 y en Afi seguimos a toda máquina con la función más pedagógica. En el último tramo de 2018 las

conferencias y eventos celebrados en Afi Escuela de Finanzas fueron una constante, con contenidos de vanguardia en

banca, mercados, blockchain, pensiones e incluso ¡robots! Todos ellos protagonizados por ponentes de máximo nivel,

como el éxito de asistencia ha demostrado, sobre temáticas que demuestran ser de gran interés entre nuestros clientes,

alumnos y gente curiosa. Una tendencia que queremos que siga en este nuevo año.

Juan Cardenal | Redactor del área de Comunicación de Afi

Año nuevo, mismos objetivos

[A
fi]

Paula Papp, Esteban Sánchez, Ángel Berges, Emilio Ontiveros y Fernando Rojas.
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Masterclass «Blockchain, criptoactivos e
instituciones financieras»
Francisco Santos, socio en Op Return Capital Manage-
ment, dirigió una atractiva masterclass sobre varios de
los temas más relevantes del momento: el blockchain y
las criptomonedas, desde un punto de vista de las ins-
tituciones financieras, que serán las encargadas
amortiguar el impacto de unas criptodivisas cada vez
más importantes.

Santos realizó primero una contextualización del
blockchain para después desglosar herramientas y pro-
ductos de blockchain como Quorum o R3, y de criptomo-
nedas como Ripple o LedgerX. No se olvidó de tratar
temas jurisdiccionales de distintos territorios (EE.UU.,
Reino Unido o Zona euro) sobre las criptodivisas.

Jornada de Análisis Económico y de Mercados
Emilio Ontiveros y Ángel Berges volvieron a dirigir la
Jornada de Análisis Económico y de Mercados. Res-
paldados por José Manuel Amor, socio y director del
equipo de Afi Research que conforman Andreu García,
Gonzalo García, Nereida González, Salvador Jiménez,
Álvaro López, Rui da Mota Guedes, Javier Pino, Diana
Posada y David del Val. 

Los expertos de Afi trataron multitud de temas, seg-
mentando las previsiones económicas a nivel global, eu-
ropeo y español. Se realizó un análisis del ciclo
económico post-crisis, centrando la atención en Estados
Unidos, países emergentes, Zona euro, para terminar,
enfocando la mirada en España. No dejaron de lado los
Asset Allocation, la renta variable o la renta fija.

Presentación del libro «A vueltas con las
pensiones» de José A. Herce
José A. Herce presentó su último libro, «A vueltas con
las pensiones», en la sede de Afi Escuela de Finanzas
y en compañía de Emilio Ontiveros, Luis María Linde,
Gobernador del Banco de España entre 2012 y 2018, y
César Molinas, socio fundador de Multa Paucis.

Durante la presentación, Herce recordó la necesi-
dad de «indiciar la edad de jubilación a la esperanza
de vida». Por su lado, Luis María Linde aseguró que
«no será suficiente con elevar la presión fiscal». 

Emilio Ontiveros quiso remarcar la relevancia del
libro: «identifica los tres problemas fundamentales
del sistema público de pensiones: sostenibilidad, sufi-
ciencia y coberturas».

III International Conference on Longevity and
Retirement Solutions: Will robots pay for our
pensions?
Con motivo de la III conferencia internacional sobre
longevidad y pensiones, dirigida por José A. Herce,
Afi Escuela de Finanzas recibió a ponentes de gran ca-
lado internacional para debatir sobre el futuro de las
pensiones en un contexto de creciente relevancia de
la robótica y la tecnología en la creación (y destruc-
ción) de empleo.

La conferencia se dividió en varios actos, en los
que las eminencias internacionales Seth G. Benzell y
Nuria Oliver realizaron un cara a cara: «¿Trabajado-
res versus robots?» con la moderación de Herce. 

Por su parte, Arun Muralidhar dictó la ponencia
«Las nuevas soluciones para la jubilación y el factor
tecnológico», mientras que Christopher Mayer lo hizo
de «Hipotecas Inversas Responsables». Finalmente, se
llevó a cabo un Q&A donde participaron los cuatro in-
vitados y el propio Herce. 

Ciclo 25 aniversario de Afi Escuela de Finanzas
A lo largo de este año, Afi Escuela de Finanzas prepa-
ra el ciclo que sirve para celebrar su 25 aniversario.
Un cuarto de siglo en el que ha ido evolucionando y
se ha convertido en un referente en formación espe-
cializada en economía, finanzas y tecnología. 

Y para conmemorar la efeméride de estos 25 años,
se van a realizar hasta 9 ponencias, una por mes ex-
cluyendo junio –en el que se celebrará el evento cen-
tral del año–, julio y agosto.

El ciclo, que comienza este mismo mes de enero,
cuenta con antiguos alumnos de Afi Escuela de Finanzas
como ponentes, todos ellos embarcados ahora en exito-
sas carreras profesionales, quienes tratarán temas de
gran actualidad, como las SOCIMI, las gestión activa y
pasiva de activos, las regulaciones financieras desde la
perspectiva de un banco internacional, la banca del fu-
turo o la importancia del talento en la economía ::
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Gonzalo García y Emilio Ontiveros.
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Luis María Linde, Emilio Ontiveros, José Antonio Herce y César Molinas.


