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Policy Brief: «Finanzas y Medio ambiente»
El 3 de abril Afi Escuela de Finanzas acogió en su sede
la presentación del Policy Brief ‘Finanzas y Medio am-
biente’ desarrollado por Emilio Ontiveros, Ángel Ber-
ges y Ricardo Pedraz en colaboración con el think tank
europeG. Tras una reunión informativa de los tres au-
tores a los medios de comunicación, se dio paso a una
presentación pública en la que Emilio Ontiveros estu-
vo acompañado de Antoni Castells, director de euro-
peG y de Teresa Ribera, Ministra para la Transición
Ecológica. 

Durante el desarrollo del evento, el presidente de
Afi destacó que «cada vez es más palpable el deterioro de
las condiciones de vida del planeta. Tenemos que identi-
ficar bien estos riesgos derivados del cambio climático y
tipificarlos económicamente para avanzar hacia la esta-
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El mes de abril ha sido uno de los más intensos en Afi Escuela, con gran cantidad de ponencias de alto nivel y eventos

que han despertado gran interés entre asistentes y medios de comunicación. Además de la Ministra por la Transición

Ecológica Teresa Ribera, hemos tenido la fortuna de recibir en nuestras instalaciones las visitas de Antoni Castells,

Gonzalo Rengifo, Ramón Forcada y Mercedes Marhuenda.

Juan Cardenal | Redactor del área de Comunicación de Afi

Abril intenso en Afi Escuela
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De izquierda a derecha: Antoni Castellas, Teresa Ribera y Emilio Ontiveros.
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bilidad financiera» y también destacó la importancia de
«que podamos observar test de stress que ponderen los
activos más afectados por el cambio climático».

Por su parte, la Ministra Teresa Ribera añadió
que «el Green New Deal, entendido como la necesidad
de un nuevo paradigma, contrato social, marco de re-
laciones entre agentes, ha llegado para quedarse, por-
que es imprescindible».

Nuevo marco para la gestión de inversiones en
mutualidades, fundaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro
David Cano, Iratxe Galdeano, Carlos Magán e Ignacio
Astorqui celebraron un desayuno de trabajo en el que
analizaron la importancia del nuevo Código de con-
ducta propuesto por la CNMV para la gestión de in-
versiones en mutualidades, fundaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro. David Cano desta-
có que, aunque las «rentabilidades históricas no im-
plican rentabilidades futuras, las volatilidades
históricas sí que pueden darnos una idea de volatili-
dades futuras». 

Por su parte, Iratxe Galdeano analizó el Código de
conducta de la CNMV, enfatizando que «aunque el
nuevo Código de conducta propuesto por la CNMV es
voluntario, es lo suficientemente detallado como
para suponer que terminará siendo obligatorio», ade-
más de que «indica que la política de inversión debe
estar destinada a la preservación de capital» por lo
que «se desaconsejan las operaciones de corto plazo».

Carlos Magán analizó la importancia de realizar
un seguimiento constante a las inversiones ya que «el
nuevo Código envía un mensaje de que la gestión de
inversiones es dinámica». Para realizar ese segui-
miento es necesario definir cuál es la política de in-
versión de la organización.

Megatrends Lab
Afi Escuela de Finanzas y la gestora Pictet AM presen-
taron el nuevo centro de investigación en megaten-
dencias aplicadas a la gestión de carteras. La jornada
de lanzamiento contó con Gonzalo Rengifo, director
general de Pictet AM para España y Latinoamérica, y
Mónica Guardado, Directora General de Afi Escuela,
quién destacó que Megatrends Lab «será el centro de
referencia en formación, investigación e innovación
en megatendencias en habla hispana».

Cara a cara: ¿Tiempo de reducir el riesgo en
carteras?
Ramón Forcada, Director de análisis y asesoramiento
en Bankinter, y David Cano, Socio de Afi, mantuvie-
ron un interesante debate sobre asset allocation en la
sede de Afi Escuela de Finanzas que fue moderado por
la periodista de Intereconomía Susana Criado.

Durante el desarrollo del mismo, David Cano des-
tacó que «no se ven indicios para decir que estemos a
las puertas de una recesión en EE.UU.» y que «China
es la principal potencia tecnológica del mundo pero
tiene una vulnerabilidad grave: el elevado endeuda-
miento empresarial». Concluyó la jornada explicando
que «nos encontramos en una fase expansiva durade-
ra» en la que «hay que asumir riesgos».

Afi4Talent
Como cada año, la sede de Afi Escuela de Finanzas ha
puesto en marcha su foro de empleo Afi4Talent y ha
ayudado a conectar a los alumnos de los Masters de la
escuela con las empresas en las que podrán desarro-
llar su futuro profesional. Los profesionales de cada
empresa han asesorado a los alumnos acerca de las
cualidades y habilidades que busca actualmente el
mercado, en un entorno distendido y cercano.

Ciclo de Conferencias del 25 aniversario con
Mercedes Marhuenda: Estrategia tecnológica
Afi Escuela de Finanzas celebró el 24 de abril la cuar-
ta ponencia de su Ciclo de Conferencias del 25 aniver-
sario con Mercedes Marhuenda, CTO Centro Corporativo
Santander, sobre «Estrategia tecnológica».

Tras ser presentada por Mónica Guardado, Directo-
ra General de Afi Escuela de Finanzas, Mercedes Mar-
huenda repasó la importancia del entorno VUCA
(Volatilidad, Complejidad, Incertidumbre y Ambigüe-
dad en sus siglas en inglés), haciendo también hinca-
pié en los factores disruptores digitales. Además,
analizó el rol de la tecnología a la hora gestionar la in-
certidumbre y la importancia que pueden llegar a te-
ner nuevos elementos como la Inteligencia Artificial,
la robótica, la Internet de las cosas o el blockchain sobre
los P&L (Profit & Loss), especialmente en reducción de
costes y disrupción de nuevos modelos de negocio.

Al finalizar el evento, Mercedes Maruenda reci-
bió la escultura conmemorativa que Afi Escuela de Fi-
nanzas ha diseñado para agradecer a los ponentes del
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De izquierda a derecha: Ramón Forcada, Susana Criado y David Cano.
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ciclo de conferencias del 25 aniversario su participa-
ción, así como a sus profesores y expertos asociados.

«Reforma de los índices de referencia: tipos
IBOR y tipos libres de riesgo»
La última semana de abril recibimos a la Vicepresi-
denta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina García,
para abrir junto a Ángel Berges, Vicepresidente de
Afi, la Jornada centrada en el análisis de la reforma
de los índices de referencia. 

A lo largo de la jornada participaron también Da-
niel Manzano, José Manuel Amor y Ángel Moreno por
parte de Afi junto a María José Gómez Yubero, Direc-
ción General de Política Estratégica y Asuntos Inter-
nacionales de la CNMV.

El cierre del evento estuvo a cargo de un panel de
expertos en el que participaron Covadonga Martín,
Departamento de Operaciones de Banco de España;
Rocío Sánchez, Directora de AEB; Carolina Fernán-
dez, Asesoría Jurídica en Inverco; Ignacio Ollero, Glo-
bal Markets Legal Dept de BBVA y José María Verdugo
de CECA.

Más allá de las puertas de Afi Escuela
Aunque esta sección comparte todos los eventos que
realizamos en la sede de Afi Escuela de Finanzas,
cabe destacar también la importancia de Afi fuera de
sus propias instalaciones. 

Este mes es especialmente relevante destacar la
presentación del estudio «Impacto socioeconómico de
las matemáticas en España», desarrollado por el área
de Economía aplicada de Afi para la Red Estratégica de
Matemáticas y que fue presentado por Diego Vizcaíno,
en un evento que contó con la presentación de la Mi-
nistra de Industria, Comercio y Turismo María Reyes
Maroto. También cabe destacar la presentación oficial
del último Informe ClosinGap centrado en el coste de
oportunidad en la brecha de género en pensiones en
España, elaborado asimismo por el equipo de Economía
aplicada de Afi y presentado por José A. Herce, direc-
tor asociado de Afi, Juan Fernández, consejero delega-
do de MAPFRE VIDA y Eva Piera, directora general de
Relaciones Externas del Grupo MAPFRE ::
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Reforma de los índices de Referencia.


