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Con el propósito de dar respuesta a la incertidumbre
producida por la expansión del COVID 19 y para anali-
zar las diversas medidas puestas en marcha por go-
biernos, bancos centrales o instituciones globales y
sus consecuencias, presentamos esta iniciativa de píl-
doras de actualidad en formato vídeo en la que exper-
tos de Afi y profesores de Afi Escuela desgranan los
efectos económicos y sociales de la pandemia.

La primera píldora corrió a cargo de Emilio Onti-
veros, presidente de Afi, que realizó una aproxima-
ción inicial a los efectos de la pandemia en los
mercados españoles e internacionales, y que ha ido
actualizando en vídeos sucesivos a medida que evolu-
ciona y se clarifica la situación: enfatiza que «esta-
mos ante una situación en la que la trascendencia

económica es la más grave desde la Segunda Guerra
Mundial. Nunca Europa había enfrentado una crisis
como esta y lo digo a conciencia de los efectos devas-

puertas abiertas
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Afi ha puesto en marcha un ciclo de píldoras de actualidad en formato vídeo en las que los consultores del Grupo

examinan el efecto que está generando la pandemia en la economía y sus sectores, en los mercados financieros, la

gestión de carteras, la banca y las empresas.
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Analizamos el impacto del COVID19
en los diferentes sectores económicos
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tadores que tuvo la crisis económica del 2008», e inci-
de en que el efecto sobre el empleo va a ser mucho
más severo e inmediato.

Posteriormente, hemos podido conocer de la
mano de Ángel Berges vicepresidente de Afi, cómo se
enfrentan a esta crisis sectores como la banca; Por su
parte, Borja Foncillas, consejero delegado de Afi, nos
explica el uso de la tecnología para combatir la pan-
demia del coronavirus centrándose en el tele-diagnós-
tico y el tele-cribado, el uso de logística y transporte
de retailers y e-commerce, la mejorar la información del
ciudadano y el control y erradicación de la epidemia.

Píldoras sucesivas han versado sobre el impacto
en los medios de pago con el análisis de Verónica Ló-
pez, consultora del área de Economía Aplicada de Afi,
o en la gestión de carteras, con David Cano, socio di-
rector de Afi Inversiones Globales SGIIC, y Claudia
Antuña, consultora de Afi Inversiones Globales SGIIC,
que ha profundizado en este ámbito destacando el
efecto en la inversión sostenible en mercados voláti-
les.

Asimismo, José Manuel Amor, socio director del
área de análisis económico de Afi, y Nereida Gonzá-
lez, consultora de la misma área, explican la situa-
ción general de los mercados y el impacto de la
pandemia sobre los tipos soberanos, la bolsa, las divi-
sas y mercados emergentes.

También, dado que el sector inmobiliario no se ha
mantenido ajeno a la crisis sanitaria del COVID19 y ha
sufrido gravemente el impacto del real decreto ley que
paralizó las actividades económicas no esenciales (en-
tre ellas la construcción), María Romero, consultora
del área de Economía Aplicada de Afi, explica en qué
grado repercutirá la pandemia al sector inmobiliario. 

La iniciativa ha tenido una gran acogida entre
clientes y alumnos y nos ha permitido seguir contri-
buyendo a uno de nuestros principales objetivos que
es la formación y seguir ofreciendo herramientas úti-
les para el análisis y la toma de decisiones. 

Los vídeos se comparten a través del canal de You-
Tube de Afi Escuela y las redes sociales (Twitter, Lin-
kedin y Facebook) de Afi y Afi Escuela ::
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https://www.facebook.com/Afi.com.es/
https://www.linkedin.com/company/analistas-financieros-internacionales/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/analistas-financieros-internacionales/?viewAsMember=true
https://twitter.com/Afi_es
http://www.afiescueladefinanzas.es
http://www.afiescueladefinanzas.es

