
Este ha sido el año en el que, pese a que nuestras instalacio-
nes permanecieron cerradas durante meses, mantuvimos 
siempre las puertas abiertas. También en el cual tuvimos 
que adaptar nuestras capacidades digitales para perseverar 
en nuestro compromiso con la difusión de conocimiento. 
En definitiva, un año en el que esa labor de divulgación que 
hacemos desde Afi y Afi Escuela ha cobrado si cabe más 
valor ante el contexto de elevadísima incertidumbre, en 
el que la información, el análisis riguroso y la formación 
son más que nunca esenciales.

A lo largo de este 2020, hemos organizado más de 
60 eventos, de los cuales más de tres cuartas partes 
se ha realizado de manera exclusivamente on-line. 
La suma de todos los asistentes de los mismos ha supe-

rado los 9.000 a una media de más de 150 asistentes 
por evento. 

A través de masterclasses, conferencias, jorna-
das de Análisis Económico y de Mercados, Talleres de 
Banca y Seguros, webinars, sesiones en abierto de pro-
gramas de Afi Escuela o presentaciones de informes, 
hemos tratado de permanecer conectados a la reali-
dad del momento, aportando valor a la sociedad, a 
nuestros clientes y a nuestros alumnos.

Uno de los principales hitos ha sido la apertura 
al público, de manera excepcional, de las “Jornadas 
de Análisis Económico y de Mercados”, en las que 
desde hace 20 años dicho área realiza un exhaustivo 

2020 quedará en nuestra memoria por ser el año más complicado y atípico de la historia reciente. Llegado su final, y 
cumplidos más de nueve meses desde la primera declaración del estado de alarma, es momento de hacer balance de todos 
los momentos que, a pesar de las inéditas circunstancias, hemos podido compartir.
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análisis sobre la coyuntura económica y la evolución 
de los mercados financieros para nuestros clientes y 
alumnos de Afi Escuela. En ambas sesiones, celebradas 
en mayo y noviembre las cifras de asistencia y partici-
pación fueron notablemente elevadas.

También han destacado, por sus niveles de segui-
miento, algunas de las sesiones de Afi Escuela tales 
como las masterclasses “Ciclos financieros, apalanca-
miento y crisis de deuda” y “Gestión de carteras y CO-
VID19. Análisis de impactos, estrategias de cobertura 
y diversificación”, impartidas por José Manuel Amor 
y David Cano respectivamente.

De igual manera, cabe destacar cómo durante este 
año 2020 hemos contado con la presencia o participa-
ción de ponentes de primer nivel en eventos de Afi, ta-
les como la vicepresidenta del Gobierno y ministra de 

Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribe-
ra; la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Re-
yes Maroto; el expresidente del FROB, Jaime Ponce; la 
ex vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez – Pina, 
o la presidenta de la Fundación Iseak y catedrática de 
la UPV, Sara de la Rica. También con miembros del 
Consejo Académico de Afi Escuela, tales como Mauro 
Guillén, titular de la cátedra Zandman de Gestión In-
ternacional en la Wharton School de la Universidad 
de Pensilvania, o Daniel Beunza, profesor titular de 
dirección de empresas en las Cass Business School.

2020 ha sido, por tanto, un año en el que, a pesar 
de las circunstancias y las dificultades, mantuvimos 
nuestras puertas abiertas. 2021 arranca, como no po-
dría ser de otra manera con el mismo compromiso. ¡Os 
esperamos!
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