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«Punto de inflexión en la economía mundial»:
debate entre Daniel Lacalle y David Cano
El primer evento del año fue un interesantísimo de-
bate entre Daniel Lacalle, doctor en economía, y Da-
vid Cano, socio y Director General de Afi Inversiones
Financieras Globales, EAFI, centrado en la actual si-
tuación y perspectivas de la economía mundial. El
cara a cara fue moderado por Laura Blanco, periodis-
ta de Capital Radio.

Durante la sesión se trataron multitud de temas
de actualidad, desde la dinamización de mercados de

capitales europeos hasta las tensas negociaciones que
mantienen EE.UU. y China en política comercial, pa-
sando por los efectos que esta negociación puede lle-
gar a tener en España y en toda Europa o el resultado
de la votación por el acuerdo del Brexit, que se cono-
ció durante el desarrollo de la jornada y fue valorado
in situ por los dos ponentes.

No esquivaron temas delicados como la mayor ex-
posición de la economía mundial a los activos de ries-
go, a ese respecto David Cano explicó que esto se debía
a que durante los peores años de la pasada crisis hubo

puertas abiertas

Afi ha dado comienzo al año 2019 sin dejar de pisar el acelerador. Si el mes de diciembre ya fue una continua sucesión

de eventos exitosos, el mes de enero no se ha quedado atrás: hemos acogido a ponentes de altísimo nivel que han

motivado sucesivos récords de asistencia tanto en formato presencial como a través de nuestras plataformas de

streaming. 

Enero ha sido también el mes en el que hemos dado comienzo al Ciclo de ponencias que celebra el 25 aniversario de

Afi Escuela de Finanzas, con la inauguración a cargo de nuestro ex compañero Alberto Segurado.
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una gran necesidad de utilizar «terapias de choque
no convencionales».

Cano criticó duramente el mal diagnóstico que se
realizó de la crisis económica en Europa, lo que pro-
vocó que se agravara y atrasara su recuperación res-
pecto a EE.UU., de quien la UE está «cuatro años por
detrás» en cuanto a recuperación económica. 

Daniel Lacalle y David Cano coincidieron al anali-
zar la situación de la UE alrededor de la guerra tecno-
lógica entre EE.UU. y China, asegurando que se
estaban quedando al margen de unas conversaciones
que podían cambiar el panorama mundial. Esto debi-
do a que, aseguraron, desde la zona euro están más
centradas en «debatir otros temas». 

Ambos ponentes criticaron la ausencia en la zona
euro de un motor de crecimiento importante y seguro
de cara al futuro como es el tecnológico, algo que sí
sucede en EE.UU. con Silicon Valley y con su equiva-
lente en China. Lacalle criticó entonces la incapaci-
dad de la UE de encarar y corregir sus propios déficits
estructurales como, argumenta, podrían haber hecho
aprovechando el Brexit, una circunstancia que, sin
embargo, han utilizado para aumentar su política in-
tervencionista.

Se destacó durante el debate la aparición de una
nueva dificultad que se presenta a los economistas, y
es la imposibilidad de predecir reacciones políticas
(un tweet de Trump, una declaración de Bolsonaro, el
arresto de la vicepresidenta de Huawei, etc.) y la difi-
cultad de cuantificar su impacto en los mercados. Es
una nueva prima por riesgo político cuyos efectos son
difíciles de valorar. «La reducción de esas posturas
tan radicalizadas serán una parte importante de la
recuperación», sentenció David Cano sobre el auge de
extremos en la política internacional reciente.

Desayuno «La formación del SAC en un entorno
de litigiosidad»
Gloria Hernández, socia de FinReg 360 del área de Re-
gulación Financiera y Gobierno Corporativo, protago-
nizó un desayuno en el que detalló cuáles eran los

productos financieros que generan mayor litigiosi-
dad, las fórmulas de gestión eficiente de reclamacio-
nes y cómo afectará al SAC (servicio de atención al
cliente) la nueva vía de resolución extrajudicial de
conflictos o defensor de clientes financieros.

Durante su ponencia, Gloria trató las nuevas re-
gulaciones de productos financieros, las demandas de
transparencia por parte de los clientes o las indica-
ciones de la Autoridad Macroprudencial, de reciente
creación.

Desayuno «Mujeres que transforman el sector
financiero»
En enero también volvió nuestra iniciativa Transfor-
mA, donde son protagonistas aquellas mujeres que
han llegado lejos en el mundo empresarial y que com-
parten sus experiencias profesionales y personales.
Este mes tuvimos el placer de contar con Lara de
Mesa, Directora de Banca Responsable del Área Corpo-
rativa de Presidencia y Estrategia de Banco Santan-
der, y Lupina Iturriaga, Fundadora y CEO de
Fintonic, quienes nos explicaron sus experiencias
profesionales como mujeres que han sorteado barre-
ras y techos de cristal.

El desayuno, que fue moderado por la subdirecto-
ra de El País Montserrat Domínguez, incidió en los
cambios que se estaban viviendo en el sector banca-
rio, y en la necesidad de evolucionar para adaptarse a
los mismos, algo que estimaron se daría en los próxi-
mos 10 años.

Big Data Night «Inteligencia Artificial y Deep
Learning: ¿Cuál será el impacto de la Quinta
Revolución Industrial?»
Para cerrar el mes, pudimos disfrutar de una ponen-
cia acerca de la importancia de la Inteligencia Artifi-
cial (IA) y el deep learning, tema apasionante que está
definiendo nuevas líneas de actuación dentro del
mercado y en el que pudimos profundizar de la mano
de Federico Castanedo, PhD en Artificial Intelligence,
Lead Data Scientist en Vodafone ::
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Daniel Lacalle, Laura Blanco y David Cano.
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Montserrat Domínguez, Lupina Iturriaga y Lara de Mesa.


