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Premio a la divulgación financiera

El 25 de julio la FEBF entregó sus premios anuales a
la divulgación financiera que reconoce a las empresas
que se dedican a la difusión de la educación financie-
ra. Este año una de las distinciones fue para Afi. Bor-
ja Foncillas, CEO de Afi, fue el encargado de recoger
el galardón entregado por Vicent Soler, consejero de
Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Va-
lenciana, quien destacó los proyectos de Afi para po-
ner «el conocimiento financiero al alcance de todos».

La educación financiera es uno de los objetivos
por los que viene trabajando Afi desde hace más de 30
años por medio de su consultora, su fundación y su
escuela. En Afi se han desarrollado acciones para pro-
moverla en España, conscientes de la importancia de
que ningún estrato de la población se encuentre des-

amparado ante la toma de decisiones financieras que
puedan influir en su día a día.

puertas abiertas
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Volvemos de vacaciones celebrando la distinción que ha otorgado a Afi la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros (FEBF) por su labor de promoción de la divulgación financiera. Además, la sede de Afi Escuela de Finanzas
acogió la Summer School y Pilar Barrios, responsable académica de Afi Escuela de Finanzas, impartió una serie de
conferencias sobre disciplinas STEM en distintas universidades españolas.

Juan Cardenal | Redactor del área de Comunicación de Afi

Distinguidos en divulgación
financiera
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Borja Foncillas recogiendo el premio de la FEBF.
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Entre las iniciativas desarrolladas por Afi se en-
cuentran charlas en distintos colegios donde enseñar
a jóvenes la importancia del mundo de las finanzas
en la vida cotidiana, conferencias abiertas en las que
se tratan temas de actualidad como los efectos de la
nueva Ley hipotecaria, iniciativas sociales donde po-
tenciar medios de pagos alternativos o proyectos in-
ternacionales de colaboración con gobiernos locales
de otros países para promover y reforzar la cultura fi-
nanciera, como el proyecto formativo que se está rea-
lizando en Perú para ayudar a mujeres peruanas que
quieran emprender o reforzar los pequeños negocios
que ya tienen en marcha. Afi lleva años colaborando
estrechamente con el Plan Nacional de Educación Fi-
nanciera liderado por la CNMV y el Banco de España,
cuyo objetivo desde 2008 es mejorar el conocimiento
financiero de la población española. Un proceso que
alcanza su máxima visibilidad cada primer lunes de
octubre con la celebración del Día de la educación fi-
nanciera.

Summer School

Afi Escuela de Finanzas recibió este verano a los 74
alumnos de la Summer School en la que se impartieron
cursos de Especialista en Corporate Finance, Digitalization &
Big Data Analysis Specialist, en Valoración de Empresas y
Proyectos, Quantitative Finance for Market Risk Specialist, en
Análisis Financiero Corporativo y Gestión de Carteras.

Además de sus respectivos cursos, los alumnos
disfrutaron de un Multicultural Day en las terrazas de
Afi, un espacio de networking en el que se disfrutó de
gastronomía de distintos rincones del mundo y de
una Summer party en las instalaciones de Afi en la que
contaron con la música en directo de un DJ.

También se acompañó al alumnado a sendas visi-
tas a la sede de la Bolsa de Madrid y a la sede de
 Bloomberg para descubrir de primera mano la histo-
ria y las instalaciones de ambos edificios, además del
uso de la herramienta Bloomberg para que los alum-

nos puedan familiarizarse con su funcionamiento y
las salidas profesionales que proporcionaba el apren-
dizaje de la misma.

Por su parte, los alumnos de Quantitative Finance
for Market Risk Specialist tuvieron la oportunidad de co-
nocer el día a día en el trabajo de los consultores de
Afi, quienes les enseñaron el funcionamiento de los
proveedores de datos como Reuters para que apren-
dan a visualizar la información que aparece en panta-
lla y su significado.

Finalmente, se organizó una fiesta de despedida
en el local El Viajero de Madrid.

Conferencias STEM

Pilar Barrios, responsable académica de Afi Escuela
de Finanzas, desarrolló una serie de talleres en dis-
tintas universidades y eventos de España. En la Uni-
versidad de Málaga impartió el taller ‘Conviértete en
Data Scientist por un día’, en el que explicó a los alum-
nos de la universidad en qué consisten las funciones
y el día a día de un trabajador en Data Science, una de
las profesiones más demandadas hoy en día.  

En este mismo ciclo la Universidad de Salamanca
acogió la conferencia ‘Salidas profesionales para per-
files STEM’, en la que Pilar Barrios pudo mostrar el
creciente interés de las empresas por los titulados en
carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas.

En el ENEM (Encuentro Nacional de Estudiantes
de Matemáticas) de Granada, Afi Escuela de Finanzas
participó por partida doble: por un lado tuvo un
stand en el Foro de Empresas donde Pilar Barrios
tuvo la oportunidad de explicar a los interesados los
cursos impartidos en la escuela y las múltiples salidas
profesionales de cada curso. Por otro lado, realizó
también la conferencia ‘Así influyen las matemáticas
en tu vida y en tu carrera profesional’ ::
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Summer School Party.
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Pilar Barrios en ENEM de Granada.


