
Llegamos al final de otro curso académico con la llegada del 
verano y es momento de hacer balance de lo que el primer 
semestre de 2021 nos deja. Si durante 2020 conseguimos 
mantener el pulso a pesar de las circunstancias, la prime-
ra mitad de 2021 demuestra que nuestro compromiso con 
clientes, alumnos y con la sociedad sigue vigente y re-
forzado.

Durante los primeros meses del año, hemos organizado 
un total de 61 eventos, masterclasses on-line y webinars 
-igualando en un semestre las cifras totales del ejercicio 
2020-, cuya suma de asistentes supera las 8.000 personas.

En nuestro afán por proveer elementos para el análisis 
en el discurrir de la situación de incertidumbre que la pan-
demia ha instalado, hemos seguido apostando por la realiza-
ción en abierto de nuestra Jornada de Análisis Económico 
y de Mercados, que realizamos semestralmente, así como 
de otros eventos con afán divulgativo. Entre estos destacan 
los webinars dedicados a temas de enorme relevancia y ac-
tualidad, como el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, los cambios regulatorios en el ámbito del sector 
asegurador o nuestro ciclo de cinco jornadas «El mes de las 
finanzas sostenibles de Afi». 

Obligado también es destacar la presencia de autori-
dades y ponentes de enorme relevancia como la vicepre-
sidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, que participó en la 
presentación del informe «La tercera modernización de 
la economía española. Claves para aprovechar la oportu-
nidad del Plan de Recuperación», el pasado mes de abril 
en un evento semipresencial celebrado en el aula magna de 
Afi Escuela.

En el ámbito formativo cabe mencionar las numero-
sas sesiones on-line, entre las que destacan el caso práctico 
«Comité de Inversiones», masterclasses gratuitas en strea-
ming tales como «¿Estamos en una burbuja de activos 
financieros?», o los cursos gratuitos de programación en 
R o Excel.

La primera mitad de 2021 ha sido especialmente prolífica en lo que respecta al desarrollo de eventos y formaciones abiertas, 
pese a que los condicionantes de la pandemia siguen presentes. 
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Nuestra apuesta por los formatos híbridos, ha cris-
talizado en la organización de numerosos eventos que 
han contado con asistentes presenciales, tales como la 
mencionada presentación del informe «La tercera mo-
dernización de la economía española» o los eventos que 
se han llevado a cabo dentro de la iniciativa «Mujeres 
que transforman» de Afi Escuela. Eventos que han en-
contrado durante este semestre su réplica al otro lado 
del atlántico, ya que en 2021 hemos celebrado tres me-
sas de debate en México.

Como colofón a esta primera mitad de año, el pa-
sado 12 de julio acogimos la presentación del informe 
«Inversión en sanidad: la vía española hacia la 
prosperidad», elaborado por Afi con el apoyo de Far-
maindustria. Evento que contó con la participación de 
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria; 
Emilio Ontiveros, presidente de Afi, y César Cantala-
piedra y Diego Vizcaíno, socios directores de las áreas 
de Finanzas Públicas y Economía Aplicada respectiva-
mente ::
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