
FINANZAS
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Del 11 de febrero al 10 de abril de 2019

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el
curso presencial a distancia. 
¡Infórmate!



FINANZAS SOSTENIBLES
INTRODUCCIÓN

La financiación sostenible está vinculada a cualquier forma de servicio 
financiero que integre los criterios ambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG) en las decisiones comerciales o de inversión para el beneficio 
duradero de los clientes y la sociedad en general.

Las actividades incluidas en el concepto de finanzas sostenibles, por 
nombrar solo algunas, incluyen fondos sostenibles, bonos verdes, 
inversiones de impacto, microfinanzas, propiedad activa, créditos para 
proyectos sostenibles y el desarrollo de todo el sistema financiero de una 
manera más sostenible.

Este curso hace un inventario del conocimiento y las prácticas probadas 
en finanzas sostenibles que han ido surgiendo en los últimos años, 
ofreciendo con ello un aprendizaje adecuado para desarrollar las 
capacidades de los participantes en la planificación, acceso, entrega y 
monitoreo de finanzas sostenibles.

El Programa se imparte por profesionales de Afi Escuela y profesionales 
de reconocido prestigio.
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Diseñado para personas vinculadas a las finanzas que 
quieran comprender mejor las finanzas sostenibles, la 
gestión de riesgos ambientales y sociales y explorar los 
vínculos entre sostenibilidad, riesgos, oportunidades y sus 
vínculos económicos.

Al terminar la formación, los asistentes serán capaces de 
entender la lógica de intervención que hay detrás de las 
finanzas sostenibles, los elementos en los que se basan, 
las metodologías de desarrollo y análisis que se aplican, 
así como conceptos básicos que pueden llegar a verse 
involucrados en futuros desarrollos normativos a nivel 
europeo. 

• Reguladores trabajando para desarrollar políticas 
que puedan fomentar el desarrollo de finanzas 
sostenibles.

• Responsables de planificación estratégica que 
necesiten identificar las interrelaciones entre la 
planificación, la nueva tendencia en regulación 
sobre finanzas sostenibles y las oportunidades del 
mercado.

• Ejecutivos que trabajan en instituciones financieras 
que necesitan una introducción a la sostenibilidad, 
el medio ambiente y el cambio climático en lo que 
se refiere a las finanzas y la inversión.

• Responsables de las unidades de control de riesgos 
de las entidades de crédito que quieran incorporar 
las consideraciones de sostenibilidad en sus  
analíticas.

• Gestores de activos que desean entender cómo se 
relacionan las finanzas sostenibles con sus deberes 
fiduciarios.

• Responsables de entidades filantrópicas que 
buscan dominar los temas de finanzas sostenibles 
para apoyar las actividades más impactantes.

• Responsables de la elaboración de la información 
reservada (ICAAP, ILAAP) o pública (IRP) en 
materia de solvencia y riesgos, así como aquellos 
responsables a la divulgación de información no 
financiera.

Las implicaciones que estos elementos pueden llegar a 
tener para la actividad económica que financian, la 
evolución del mercado de las finanzas sostenibles y los 
elementos clave para la vinculación de una entidad con el 
mismo serán elementos clave de las sesiones de trabajo que 
se impartan en el programa formativo.

“Desarrolla tu conocimiento”

DIRIGIDO A

OBJETIVOS DEL PROGRAMA



PROGRAMA

FINANZAS
SOSTENIBLES  

 I. Las finanzas sostenibles en la nueva agenda 
financiera internacional.�

 II. Las finanzas sostenibles en la teoría 
económica.�

 III. Elaboración de escenarios climáticos.�

 IV. Stranded assets o los activos deteriorados.

 V. Financiación sostenible, innovaciones 
financieras a nivel de producto en el sistema 
bancario.

 VI. Los fondos públicos de inversión sostenible.

 VII. La corrección de externalidades 
ambientales.

 VIII. El mercado europeo de emisiones de CO2.

 IX. Divulgación de información financiera por 
parte de las empresas.

 X. Elaboración de mapas de riesgos.

 XI. Marco contable de las inversiones a largo 
plazo.

 XII. Bonos Verdes y la transición del mercado de 
capitales hacia una economía baja en carbono.

 XIII. La inversión de mercado y las finanzas 
sostenibles.�

 XIV. Financiación sostenible, innovaciones 
financieras a nivel de producto en el sistema 
bancario.

  Financiación de tecnologías eficientes: caso 
financiación hipotecaria.

 XV. Fintech y finanzas sostenibles.

 XVI. Los riesgos climáticos desde la perspectiva del 
seguro.�

 XVII. Valoración de inversiones sostenibles.

 XVIII. El mercado de inversiones de capital riesgo y 
las inversiones sostenibles.

Programa Desarollo Directivo (PDD)



DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ángel Berges

Socio y Vicepresidente,
Analistas Financieros Internacionales

Catedrático de Economía Financiera, UAM
PhD in Management from Purdue University

Ricardo Pedraz

Coordinador del Equipo
de Finanzas Sostenibles

Analistas Financieros Internacionales

PROFESORADO

Lara Lázaro Touza 
Investigadora principal en temas de 
Cambio Climático
Real Instituto Elcano 

Eduardo González 
Subdirector General de Coordinación de 
Acciones Frente al Cambio Climático
Oficina Española de Cambio Climático

Francisco de las Heras 
Consejero Técnico de la SG de 
Coordinación de Acciones Frente al 
Cambio Climático
Oficina Española de Cambio Climático)

Manuel Dueñas 
División de Sector Público para 
República Checa, Eslovaquia y Hungría. 
Miembro del Comité de Inversiones del 
Fondo Europeo de Eficiencia Energética
Banco Europeo de Inversiones

Xabier Labandeira 
Catedrático de Economía
Universidad de de Vigo

Iker Larrea 
Factor CO2

Ángel Moreno
Socio Afi
Área de Finanzas Cuantitativas

Pablo Guijarro
Socio Afi 
Área de Corporate Finance

Arturo Rojas
Socio Afi
Área de Corporate Finance

Carlos Magán
Socio Afi
Inversiones Financieras Globales, EAFI

Arturo Fraile
Regulation
BBVA Research

Verónica López
Consultor Afi
Área de Economía Aplicada

Pablo Aumente
Consultor Afi
Área de Seguros



Plazas limitadas.
Para realizar la inscripción deberá enviarse a Afi 
Escuela de Finanzas el boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado, desde el boletín online 
disponible en la web www.afiescueladefinanzas.es o 
por correo electrónico a la dirección 
afiescueladefinanzas@afi.es

Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la 
inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) enviando 
un correo electrónico de confirmación a la dirección de 
e-mail que figure en el boletín de inscripción e 
iniciando los trámites de facturación.

Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de 
la transferencia bancaria o talón nominativo 
acreditativo de haber abonado el importe de la 
matrícula.

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a 
la dirección de correo electrónico 
afiescueladefinanzas@afi.es y darán derecho a la 
devolución del 100% del importe de la matrícula 
siempre que se comuniquen con al menos 3 días 
hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso.

La sustitución de la persona inscrita por otra de la 
misma empresa podrá efectuarse hasta el día anterior 
al del inicio del curso.

Afi Escuela de Finanzas se reserva el derecho a 
cancelar con una semana de antelación el curso si el 
número de inscripciones es inferior a 12. Dicha 
cancelación dará únicamente derecho a la devolución 
de la matrícula.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.

DURACIÓN, FECHAS Y
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Con una duración de 72 horas el curso se desarrollará 
en Afi Escuela de Finanzas (c/ Marqués de Villamejor, 5 
28006 Madrid) del 11 de febrero al 10 de abril de 
2019, en horario de 16 a 20 horas.

OBTENCIÓN DEL TÍTULO
El título de “Programa Desarrollo Directivo (PDD) 
en Finanzas Sostenibles” se otorgará a aquellos 
alumnos que, habiendo asistido al menos al 80% 
de las sesiones y participado de manera activa, 
hayan realizado satisfactoriamente el 80% de los 
ejercicios planteados.

La obtención de este título dará derecho a la 
inscripción en el club de antiguos alumnos, Afi 
Alumni, de Afi Escuela de Finanzas, donde podrá 
estar informado de las jornadas profesionales y 
eventos de su interés. Una oportunidad para 
generar relaciones profesionales y
continuar con su desarrollo.

FORMACIÓN A MEDIDA
Afi Escuela de Finanzas diseña y desarrolla acciones 
formativas a medida adaptadas a las necesidades de 
su empresa.

En caso de interés, puede solicitar información en el 
teléfono 91 520 01 50 o en el correo electrónico 
afiescueladefinanzas@afi.es

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES
El número de plazas son limitadas. 
El importe de la inscripción es de 3.595€.

Aquellas personas que forman parte de la
comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios
Alumni, y el importe de la matrícula será 3.235€.



-1-
Crear una comunidad de antiguos alumnos

para facilitar y promover las relaciones 
profesionales y sociales entre los antiguos 

alumnos. 

-2-
Contribuir al desarrollo profesional

de sus miembros mediante actividades de 
formación y orientación profesional. 

-3-
Facilitar contenido e informes sectoriales 

elaborados por el Grupo Afi y envío periódico de la 
Revista especializada del grupo.

-4-
Fomentar la relación de los antiguos alumnos

con Afi Escuela y el grupo Afi, creando una red de 
conocimiento en temas 

económico-financieros-tecnológicos.

NETWORKING

DESARROLLO
PROFESIONAL

EVENTOS ANUALES ALUMNI
JORNADAS OPEN ALUMNI
JORNADAS SECTORIALES
LEAD BY EXPERIENCE JOURNEYS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
BENEFICIOS PARA FORMACIÓN Y 
DESARROLLO
BOLSA DE EMPLEO 
SERVICIO DE CARRERAS 
PROFESIONALES

COMUNIDAD ALUMNI CON
MÁS DE 30.000 ANTIGUOS ALUMNOS

Afi, ALUMNI
Comunidad de profesionales

Después de 24 años de actividad, Afi Escuela ha formado una 
amplia comunidad de profesionales en el ámbito 
económico-financiero-tecnológico. Afi Alumni es un servicio 
destinado al antiguo alumno que ofrece los siguientes beneficios:



www.afiescueladefinanzas.es

c/ Marqués de Villamejor, 5
28006 Madrid
Telf.: 915 200 150
afiescueladefinanzas@afi.es

Programas Desarollo Directivo (PDD)


