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Retomamos las conferencias del Ciclo del 25 Aniversa-
rio de Afi Escuela, ciclo que culminará en diciembre
con una sesión impartida por Mónica Guardado, Di-
rectora General de la Escuela y Socia de Afi. En esta
ocasión, contamos con Juan Cebrián, Corporate Direc-
tor Regulatory Public Affairs en Caixabank y Alumni
de Afi Escuela, quien presentó un análisis del sector
bancario, en la jornada «La Banca del futuro: un pa-
seo entre las nubes». Juan Cebrián destacó el comple-
jo momento que vive la banca ante los numerosos
retos y cambios que supone la transformación digital.
Destacó la importancia de los datos y de su correcto
tratamiento y análisis y la necesidad de una regula-
ción que aporte seguridad jurídica al sector. 

puertas abiertas
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La actividad de Afi Escuela de Finanzas se ha centrado durante el mes de noviembre en dos grandes temas que forman

parte de las prioridades y de las principales apuestas de la Escuela por constituirse en grandes retos que afectan a

numerosos sectores económicos: la sostenibilidad y la transformación digital.

Ángela Sánchez @Gueliya1 | Redactora del área de Comunicación de Afi

Afi Escuela, referente en sostenibilidad

y transformación digital
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]Mónica Guardado, Directora de Afi Escuela, y Juan Cebrián, durante la penúltima sesión del

Ciclo de Conferencias del 25 Aniversario de Afi Escuela.
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Jornada de Análisis Económico y de Mercados

Impartimos una nueva edición de la Jornada de Aná-
lisis Económico y de Mercados, en una sesión estruc-
turada en dos grandes bloques. En el primero de
ellos, Emilio Ontiveros, Ángel Berges, Gonzalo García
y David del Val analizaron las novedades del entorno
global, el estado del sector bancario y de la economía
española en general. Se destacó la tendencia crecien-
te a la «japonización» de la eurozona, materializada
en un bajo crecimiento, una productividad pobre,
falta de elasticidad en las decisiones de gasto y un
envejecimiento manifiesto de la demografía. Ade-
más, se recordó la vigencia de los tipos de interés al
0% desde hace un lustro y el consecuente efecto que
supone para la banca y se vaticinó que 2019 será el
peor año para la economía global desde la crisis. Las
causas estructurales de este augurio son el menor
crecimiento de China, el exceso de capacidad y trans-
formación del sector del automóvil, el agotamiento
de la globalización, el choque comercial entre China
y EE.UU. y el riesgo de estancamiento secular. Asi-
mismo, se señaló el riesgo de que las dinámicas del
comercio internacional queden secuestradas por las
tensiones entre EE.UU. y China.

Durante la segunda parte de la sesión, de la
mano de Salvador Jiménez, Rui da Mota y Nereida
González, pudimos descubrir las perspectivas para
las variables financieras y el asset allocation de Afi. A
lo largo de este bloque, se examinó la economía esta-
dounidense y se hizo hincapié en su robustez y en la
desaparición de la necesidad de realizar ajustes adi-
cionales de tipos de interés, lo que no impide que la
FED continúe con la subida de tipos de cara a 2020.

También se desgranó la economía europea, de la que
se destacó la falta de margen de maniobra del BCE en
contraposición con su homólogo norteamericano, y
de la que se espera que mantenga los tipos bajos por
un tiempo prolongado. Por último, se examinó en
profundidad la situación actual y perspectivas para
las economías emergentes.

La sostenibilidad en el sector seguros

Spainsif y Afi organizaron la sesión «Retos de la sos-
tenibilidad en el sector asegurador», con el propósito
de analizar cómo afrontan las aseguradoras el impul-
so de la inversión sostenible. 

El primer bloque del acto estuvo liderado por
Iratxe Galdeano, Socia del área de seguros de Afi; Jo-
aquín Garralda, Presidente de Spainsif; y Elena Teje-
ro, de la Dirección General del Seguro, quienes
repasaron las implicaciones para las aseguradoras a
la hora invertir los activos que poseen, así como a la
hora de invertir los activos de terceros a nivel am-
biental, social y de buen gobierno. Además, dada la
elevada exposición de las aseguradoras a los criterios
ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) como
gestoras de activos, como inversores de sus reservas
técnicas y como empresas en sí mismas, recalcaron la
necesidad de establecer un posicionamiento estraté-
gico en la sostenibilidad y alinearlo con su estrategia
de responsabilidad social corporativa. En la segunda
parte de la jornada participaron cuatro representan-
tes de empresas y organizaciones del sector asegura-
dor como Unespa, Mapfre AM, Seguros RGA y
Cajamar Vida, que coincidieron en señalar tanto el
compromiso del propio sector con la Inversión So-
cialmente Responsable (ISR) como la necesidad de un
marco regulatorio más claro y sencillo que permita
su desarrollo y, al mismo tiempo, garantice la seguri-
dad y la estabilidad.

Dos masterclass de altura

Afi Escuela organizó dos exitosas masterclass, la pri-
mera liderada por Carlos Magán, Socio de Afi, y la se-
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Los ponentes durante la Jornada de Análisis Económico y de Mercados.
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Primera parte de la sesión de Spainsif y Afi «Retos de la sostenibilidad en el sector asegurador».
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gunda conducida por David Cano, Socio de Afi y Di-
rector de Afi Inversiones Globales, SGIIC. 

Carlos Magán explicó a los asistentes las particu-
laridades de la inversión sostenible y responsable y
cómo a través de ella evitamos la exposición a riesgos
extremos, además de realizar un análisis pormenori-
zado de las diferentes herramientas y metodologías
para medir elementos no financieros. 

Por su parte, David Cano centró su clase magis-
tral en el análisis de la economía mundial y del posi-
cionamiento global macro de las carteras de
inversión. Así, explicó la posición cíclica de la econo-
mía mundial, las perspectivas para las políticas mo-
netarias, el posicionamiento de la renta, las
novedades en los mercados emergentes y la gestión
alternativa de los activos ::
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Afi Escuela durante la Masterclass de David Cano.[A
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] Carlos Magán a lo largo de la Masterclass «Inversión Socialmente responsable: no es la

rentabilidad, es el riesgo».


