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Exposición: La economía no es solo cosa de

hombres

La sede de Afi Escuela albergó durante septiembre y co-
mienzos de octubre la exposición «La economía no es
solo cosa de hombres», cuyo objetivo es destacar el vital
y en muchos casos desconocido papel que han tenido las
mujeres a lo largo de la historia del pensamiento econó-
mico. 

La exposición consistió en 15 muestras que destacan
las vidas y contribuciones de las mujeres en la Econo-
mía, desde Jane Mercet (1769-1858) hasta Janet Yelen
(1945). El acto de inauguración, que tuvo lugar el 18 de
septiembre, contó con la presencia Joaquina Laffarga,
profesora de la Universidad de Sevilla y promotora de la
exposición, quien realizó una presentación acompañada
de la directora general de Afi Escuela, Mónica Guarda-
do. 

Laffarga desgranó las razones que la llevaron a cre-
ar esta exposición: «Hemos querido hacer esta exposi-
ción, no para hacer una historia de la Economía, sino
para acabar con el desconocimiento del rol y la contri-

bución de las mujeres, en la actualidad y en el pasado,
en el conocimiento económico». Mónica Guardado, por
su parte, quiso destacar el papel que ha tenido Afi en los
últimos tiempos a la hora de promocionar el talento fe-
menino en diversos ámbitos, destacando iniciativas pro-
pias como #MujeresQueTransforman.

puertas abiertas
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Afi Escuela comenzó el curso 2019-2020 como si no hubiera cerrado por vacaciones, por la frecuencia e intensidad de

eventos, presentaciones y exposiciones que son seña de identidad de la diversificación de intereses y actividades que

conviven en el seno de la empresa.

Juan Cardenal | Redactor del área de Comunicación de Afi

Afi celebra la contribución de las
mujeres al pensamiento económico
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Exposición Mujeres en la Economía.
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Joaquina Laffarga señaló un objetivo secundario
de la exposición: No solo dar a conocer una parte in-
visible de la historia de la Economía que protagoniza-
ron las mujeres, también evitar que se repita el
oscurantismo y no sea necesaria una segunda edición
de la exposición que visibilice a las mujeres econo-
mistas.

Descarbonización de la economía

Ricardo Pedraz, coordinador del grupo de trabajo so-
bre finanzas sostenibles de Afi, participó en la mesa
redonda «Descarbonización de la economía» promovi-
da por Acciona y eldiarioes. En ella se reunieron va-
rios expertos en sostenibilidad para tratar los retos a
los que se enfrentan los países para minimizar su im-
pacto en un ecosistema cada vez más sensible y daña-
do.

Durante su intervención, Ricardo Pedraz se mos-
tró claro: «No hay alternativas viables a la descarbo-
nización total de la economía». Tras ello, siguió
refiriéndose a uno de los principales actores en este
proceso: «Los fondos de inversión han interiorizado
el cambio climático porque afecta a sus objetivos y
son el principal motor de modificación para muchas
empresas». También razonó acerca del impacto de me-
didas como Madrid Central, y de cómo provocó el au-
mento de ventas de vehículos limpios: «A veces no es
un tema de legislación sino de cambiar dinámicas».

Closingap

El quinto informe Closingap sobre el coste de oportu-
nidad de la brecha de género estuvo centrado en la
movilidad urbana. El informe, patrocinado por BMW,
fue presentado por Diego Vizcaíno, socio de Afi y res-
ponsable del área de Economía aplicada.

«El uso del transporte compartido es cada vez ma-
yor, consecuencia de la mayor sensibilidad ambiental
de los ciudadanos en sus desplazamientos diarios»,
aseguró diego Vizcaíno durante la presentación, en la

que destacó el papel de la mujer: «El 5,1% de los des-
plazamientos ya se producen en los nuevos medios de
transporte como VTC, bicisharing o carsharing y las
mujeres están liderando este cambio en la movili-
dad».

El estudio reveló que las mujeres realizan «más
trayectos al día» que los hombres y que estos son
«más complejos» y se realizan en mayor medida en
medios de transporte compartido. El hecho de que,
según desveló el estudio, las mujeres «muestren ma-
yor conciencia medioambiental» provoca que estas se
decanten más por vehículos eléctricos que los hom-
bres (88% de mujeres frente al 81% hombres) y que,
como consecuencia, emitan un 9% menos de CO2. De
este modo, si los hombres españoles se comportaran
como las mujeres en sus patrones de movilidad, zanja
el estudio, la sociedad ahorraría 93 millones de euros
al año en costes sociales asociados a la contamina-
ción.

Desayuno: presentación del informe sobre

Inversiones en activos alternativos

La gestora Afi Inversiones Globales SGIIC desarrolló
una presentación junto a Aberdeen Standard Inves-
tment para destacar la importancia que están tenien-
do los activos alternativos en el panorama económico
actual. Contó con la participación de Álvaro Antón
Luna, Country Head - Head of Distribution Iberia Aberdeen
Standard Investments y de Mike Brooks, Head of Diversi-
fied Multi Asset Strategies, Aberdeen Standard Investments.

David Cano, director general de Afi Inversiones
Globales SGIIC, destacó cómo «los activos alternativos
suelen presentar un bajo nivel de correlación frente a
los activos tradicionales; han sido poco analizados,
presentan menor liquidez y una mayor dispersión de
resultado entre gestores». Como ejemplo de estos acti-
vos, utilizó el aircraft leasing o alquiler de aviones,
donde el inversor invierte en compañías cuyo único
activo es la aeronave. «Hay que completar y comple-
mentar nuestra cartera con estos activos», concluyó
David Cano ::
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Closingap.
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Mike Brooks y David Cano..

http://closingap.com/wp-content/uploads/2019/09/ClosinGap_Resumen-Ejecutivo_Informe-Movilidad.pdf
https://www.eldiario.es/redaccion/cambio_climatico-emergencia_climatica-renovables_6_942865713.html

