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Foro Académico de Finanzas Sostenibles
Afi Escuela y Triodos Bank han formado una alianza para
poner en funcionamiento el Foro Académico de Finanzas
Sostenibles que nace con el objetivo, en palabras de Emilio
Ontiveros, de «contribuir al debate y a la difusión del cono-
cimiento de las finanzas sostenibles y de todos los procesos
financieros asociados».

En palabras de la directora de desarrollo corporativo
de Triodos Bank, Sandra Castañeda, las finanzas sosteni-
bles deben centrarse en sociedad, la cultura y el medio am-
biente, y por eso considera vital la alianza con Afi, ya que
«los bancos y las agencias financieras pueden ser activos
en la transición sostenible a través de un cambio que se
centre en las personas». 

Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III
de Madrid, enfatizó que «el proceso de cambio que necesi-
tamos pasa por las finanzas, ya que no solo ha de producir-
se en el modelo energético sino también en el productivo».

III Taller de Seguros Afi
Para el tercer Taller de Seguros de Afi contamos con la pre-
sencia de Yeni García Martín, coordinadora de los equipos

de inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones (DGSFP) y Pilar González de Frutos, Presiden-
ta de UNESPA. González de Frutos destacó que «en materia
de ahorro, Dinamarca, Francia e Irlanda son la élite. Les si-
guen Suecia, Países Bajos e Italia. Pero España está lejos de
esas ligas».

Emilio Ontiveros, presidente de Afi, analizó el entorno
económico-financiero y los tres factores de incertidumbre
principales que existen hoy en día: «el deterioro del merca-
do internacional, la salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropa, e Italia». También destacó que España es país
«cumplidor de las reglas y respeta las instituciones econó-
micas».

Daniel Manzano, socio de Afi, analizó la situa-
ción del sector seguros, destacando que «el Seguro de
No Vida sigue manteniendo una dinámica favorable y
robusta mientras que el Seguro de Vida sigue mos-
trando un decaimiento claro». Alfredo Yagüe, consul-
tor del área de Seguros, e Iratxe Galdeano, socia de
Afi, analizaron el IFRS17 y la necesidad de las entida-
des de adaptarse: «Con IFRS nos van a pedir deriva-
ciones de hipótesis cercanas a las de solvencia».
Respecto a la implementación de la nueva normativa
contable para el sector (IFRS17), Iratxe Galdeano con-
sideró que «es necesario entender el marco concep-
tual y saber cómo afecta a mi compañía y qué gaps me
surgirán y tendré que cubrir».

José A. Herce destacó durante su intervención que «si
analizamos el mercado previsional sorprende ver que el
72% del patrimonio de los españoles está constituido de 'la-
drillos y cemento'». Finalmente, Yeni García analizó el
Stress Test 2018: «comprende tres escenarios: subida de ti-
pos de interés (Yield Curve up o YCup), bajada de tipos de
interés (Yield Curve Down o YCdown) y catástrofes natura-
les en Europa».
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El mes de mayo en Afi Escuela fue uno de retornos: volvieron los talleres de Seguros y de Banca, en su tercera y

trigésimo tercera edición respectivamente. Regresó también la iniciativa #MujeresQueTransforman para destacar el

rol de la mujer en el ejercicio de las relaciones internacionales.

Juan Cardenal | Redactor del área de Comunicación de Afi

Mes de retornos en Afi Escuela
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De izquierda a derecha: Marcos Eguiguren, Oriol Amat, Sandra Castañeda y Emilio Ontiveros.

https://www.youtube.com/watch?v=SFzfKrNDbUs&t=219s  
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Factor Investing: Gestión por factores para una
inversión eficiente
Afi y Amundi se aliaron para explicar el factor investing en
unas jornadas que tuvieron lugar en Afi Escuela, que con-
taron con la presentación de Juan San Pío, Director Co-
mercial de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta para
Iberia y Latinoamérica y de Freédéric Hoogveld.

David Cano, Director General de Afi Inversiones Glo-
bales SGIIC SA, aseguró que «hablamos de Factor Investing y
parece que hablamos de algo muy complejo, pero en reali-
dad depende mucho de la intuición». Respecto a la intui-
ción, David Cano explicó en qué acciones era mejor
comprar, considerando que «hay un problema en los índi-
ces bursátiles convencionales, ya que se construyen me-
diante la capitalización bursátil, por las que las empresas
grandes están sobre ponderadas, pero una acción de una
gran empresa no tiene por qué funcionar mejor».

Taller de Banca. Edición XXXIII
El Taller de Banca de Afi regreso en su trigésimo tercera
edición, inaugurada por Emilio Ontiveros con su ponen-
cia sobre la «sincronización de la ralentización global».
Fernando Rojas, consultor del área de Servicios Financie-
ros de Afi analizó la problemática de la solvencia en la
banca española, que «sigue siendo el gran debe de la ban-
ca española, que tiene la menor tasa de solvencia de toda
la banca europea». A pesar de los problemas en solvencia,
Ángel Berges, vicepresidente de Afi, destacó que «la banca
española en eficiencia y ROE está, en conjunto, mejor que
la media europea».

Roberto Oliver, consultor del área de Servicios Finan-
cieros de Afi, fue el encargado de tratar la metodología
del control de riesgos estratégicos, entre las que destacó
tres puntos principales: «Identificación, evaluación y va-
loración de riesgos; creación de un marco de control del
riesgo; y alineación con el resto de procesos estratégicos».
Por su parte, Marta Alberni y Beatriz Castro, consultoras
del área de Servicios Financieros de Afi, analizaron la
PSD2, una «directiva de servicios de pago de aplicación di-
recta para la que aún estamos a la espera de la entrada en
vigor de una serie de estándares técnicos y reglamenta-
rios». Una espera que, en palabras de Beatriz Castro, «ha
generado mucha incertidumbre».

Finalmente, Esteban Sánchez, socio de Afi, analizó la
Ley de comercialización de créditos hipotecarios, de la

que destacó que uno de los objetivos es «proteger las
transacciones e incrementar la seguridad jurídica».

La Mujer en las Relaciones Internacionales
El último evento del mes de mayo estuvo dedicado a la
iniciativa #MujeresQueTransforman, centrado en el pa-
pel de la mujer en las relaciones internacionales para
cuya celebración contamos con las excelentísimas emba-
jadoras Koula Sophianou, de la República de Chipre y de
Ana Helena Chacón, de Costa Rica.

Durante el transcurso del evento Ana Helena Chacón
destacó la frase de Sandra Cauffman, costarricense que
trabaja en la NASA, quien declaró que «antes alcanzare-
mos Marte que la equidad entre hombres y mujeres», re-
cordando asimismo lo machista que puede llegar a ser el
mundo diplomático. Lanzó una petición a las mujeres que
habían alcanzado el éxito por sus propios medios: «Hay
mujeres que han roto el techo de cristal porque son bri-
llantes, pero estas no deben mirar a las otras mujeres a
través del prisma de su propia vida: la mayoría no podría-
mos llegar lejos sin las acciones afirmativas». Por su par-
te, Koula Sophianou quiso hacer hincapié en la
importancia de ir más allá de tener una buena legislación
de igualdad: «es importante, pero si no tenemos un siste-
ma que nos apoya, donde las mujeres se apoyen las unas a
las otras, no podremos avanzar».

La moderadora y subdirectora de El País, Montserrat
Domínguez, también quiso dar la palabra a la embajadora
de la República Democrática del Congo, Louise Nzanga
Ramazani, y de Australia, Julie-Ann Guivarra. La embaja-
dora congoleña quiso destacar el importante papel de la
mujer en África: «las mujeres son el futuro. En África
quien trabaja es la mujer, es la agricultora, es la que se
encarga de la casa, es la que se queda embarazada... ».

Por su lado, la embajadora australiana quiso destacar
proyectos puestos en marcha en su país para concienciar
al hombre de la importancia de la equidad entre ambos
géneros: «Hemos introducido programa como Campeones
del Cambio, donde involucramos a hombres en programas
que favorecen a las mujeres».

Al cierre del acto, la escultora María de Andrés hizo
entrega de esculturas conmemorativas del 25 aniversario
de Afi Escuela a las embajadoras invitadas y a la modera-
dora ::
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De izquierda a derecha: Esteban Sánchez, Fernando Rojas, Emilio Ontiveros y Ángel Berges.

[A
fi]

Montserrat Domínguez, Ana Hele Chacón, Koula Sophianou, Mónica Guardado y María de Andrés.


