NOTA DE PRENSA

Afi Escuela de Finanzas celebra la
tercera conferencia del Ciclo de su 25
aniversario
Madrid, 14 de marzo de 2019

 Manuel Menéndez, Head of Market and non-Financial Internal
Validation Models en Banco Santander, ha sido el ponente de esta
jornada titulada ‘Requerimientos de capital o requerimientos
tecnológicos’.
 El Ciclo de Conferencias se enmarca dentro de las iniciativas que la
Escuela ha puesto en marcha para celebrar sus 25 años en la
actividad docente.
Afi Escuela de Finanzas celebró ayer la tercera ponencia del Ciclo de Conferencias del 25
aniversario. Manuel Menéndez, “Head of Market and non-Financial Internal Validation
Models” en Banco Santander, fue el encargado de realizar la conferencia ‘Requerimientos de
capital o requerimientos tecnológicos’ que contó con la inauguración de Pilar Barrios,
Directora Académica de Afi Escuela de Finanzas y Socia de Afi.
Manuel Menéndez cursó en Afi Escuela de Finanzas el Máster en Finanzas Cuantitativas
durante el curso 1997-1998. Con más de 20 años de experiencia profesional, Manuel
Menéndez inició su trayectoria como consultor de finanzas cuantitativas en Afi, donde estuvo
desde 1998 hasta 2002. Tras esta etapa se incorpora a Banesto donde fue Director de análisis
cuantitativo y soporte al negocio. En 2013 es contratado por Banco Santander, primero en el
área de Quantitative – Global Banking & Markets y actualmente como Head of Market and
non-Financial Internal Validation Models. Además, ha sido Director de tecnología y
operaciones de la Unidad Big Data del Banco durante tres años.
Durante su presentación, Manuel Menéndez repasó los principales hitos en la evolución de
los requerimientos de capital por riesgo de mercado, haciendo especial hincapié en los
efectos estructurales en los mercados financieros derivados de la crisis que empezó en 2007.
También, analizó las principales claves del documento recién publicado por el Comité de
Basilea en Supervisión Bancaria (BCBS) sobre los “Requerimientos mínimos de capital por
riesgo de mercado” que se espera sea de obligado cumplimiento en 2022. Además, destacó la
aproximación a un modelo interno más granular y homogéneo entre entidades.
Este Ciclo de Conferencias es el eje de las iniciativas que Afi Escuela de Finanzas ha puesto en
marcha para celebrar sus 25 años en el mundo docente, un ciclo que se extenderá hasta
diciembre de 2019 con otras seis ponencias realizadas por antiguos alumnos, que ocupan
posiciones relevantes en el mundo financiero y empresarial y que acercarán sus experiencias
profesionales a los asistentes. En estas ponencias se hablará de innovación tecnológica,
gestiones activas y pasivas, regulación de mercados, el talento como motor de la economía o
el futuro del sector financiero.
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Además del Ciclo de Conferencias, para el aniversario de Afi Escuela también se prepara una
jornada con antiguos alumnos, una amplia exposición fotográfica de la historia de la Escuela
durante estos 25 años, y la publicación de un libro digital en el que se examinará la evolución
de la Escuela en paralelo a las tendencias económicas y empresariales de las últimas dos
décadas.
Puedes consultar la programación del Ciclo de Conferencias y acceder a las inscripciones en
este enlace.
Para más información: Área de Comunicación 91 520 01 12 (comunicacion@afi.es).

