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Fue en diciembre de 1987 cuando Afi, Analistas Finan-
cieros Internacionales S.A. comenzó su actividad de la
mano de sus tres fundadores, catedráticos de la Facul-
tad de Económicas de la Universidad Autónoma de Ma-
drid: Emilio Ontiveros, Ángel Berges y Paco Valero. Afi
es hoy una empresa de referencia en consultoría y for-
mación en economía, banca, finanzas y tecnología.

Afi cumple 30 años y por este motivo, la compa-
ñía ha programado diversas actividades de tinte aca-
démico y divulgativo que tendrán lugar a lo largo de
los próximos meses, entre las que destaca un ciclo de
conferencias con personalidades relevantes del ámbi-
to económico y financiero de nuestro país y tienen en
común que, en algún momento de su trayectoria pro-
fesional, han estado vinculados a Afi a lo largo de es-
tos 30 años de historia. 

La segunda actividad prevista, como ya es tradi-
ción en esta casa, es la edición de un producto de co-
nocimiento en formato libro, que recogerá los
grandes hitos, las tendencias y las motivaciones que
subyacen al proceso de transformación económica, fi-
nanciera y social acontecido en nuestro país en estos
primeros treinta años de existencia de Afi.

Ciclo de conferencias XXX aniversario Afi
El ciclo de conferencias arrancó el pasado 3 de mayo
con Manuel Conthe con su conferencia «¿Qué hace-
mos con los supervisores financieros?». Manuel Con-
the preside el Consejo Asesor de Expansión y
Actualidad Económica, y es también árbitro interna-
cional independiente y consejero independiente de la
compañía española Acerinox.

José Juan Ruiz, Economista Jefe y Gerente del De-
partamento de Investigación del Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID), nos ilustrará el 22 de mayo
con su intervención «Conversando sobre Latinoaméri-
ca: desarrollo, empresas e ideas». El tercer conferen-
ciante será Rodrigo Buenaventura, Director General
de Mercados de la CNMV, quien nos acompañará el 28
de junio para exponer las «Tendencias de la regula-
ción y la supervisión de los mercados de valores». 

Tras el verano, Ignacio Ezquiaga, director general
de finanzas de BMN presentará «Cinco años después de
la reforma del sistema bancario», conferencia que ten-
drá lugar el 21 de septiembre. Sobre aspectos de comer-
cio internacional y más concretamente sobre la
«Experiencia de la internacionalización de la empresa
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desde Telefónica Internacional» nos acompañará el 18
de octubre Ignacio Santillana, Presidente del Consejo
de Administración de Grupo Santillana Educación Glo-
bal, S.L. y Consejero de Prisa Radio y Cadena Ser. 

José Manuel González Páramo, consejero ejecuti-
vo de BBVA desde 2013 y antes del Banco Central Euro-
peo conversará sobre «La transformación digital del
sector financiero». Jorge Sicilia, Economista Jefe del
Grupo BBVA y Director de BBVA Research, nos acom-
pañará en la celebración con su intervención «El fu-
turo de la economía española», prevista para el 27 de
noviembre. A finales de año (20 de diciembre) Daniel
Beunza, profesor de Gestión en la London School of Eco-
nomics (LSE) e investigador asociado al Centro de In-
novación Organizativa de la Universidad de
Columbia, combinará dos disciplinas cercanas con su
conferencia «¿Son parientes la sociología y las finan-
zas?». Para concluir, el 17 de enero del próximo año
Emilio Ontiveros clausurará el ciclo con la presenta-
ción del libro «30 años de transformación de la econo-
mía y del sistema financiero español», sobre el que
iremos compartiendo algunas píldoras en estas pági-
nas a partir del próximo mes de junio, a la espera de
su publicación completa a finales de este año. Todos
aquellos interesados en asistir a alguna de estas con-
ferencias, pueden inscribirse a través de la página
web de Afi Escuela de Finanzas.

30 años de transformación de la economía
española
Las numerosas y profundas transformaciones que la
economía y sociedad españolas han experimentado du-
rante los treinta años de existencia de Afi tienen más

que suficiente entidad para ocupar una sección dedica-
da en esta nueva etapa de la revista Empresa Global.

Partiendo de un análisis de las tendencias de cre-
cimiento económico, su composición y grado de con-
vergencia con Europa –más aún cuando en 1987 se
cumplía un año de membresía de España en la enton-
ces Comunidad Económica Europea. Este fue un hito
histórico que sin duda ha marcado un antes y un des-
pués en muchas de las variables económicas, del
mapa institucional y regional que analizaremos mes
a mes en esta sección, con las administraciones públi-
cas y empresas privadas –del sector financiero y no
financiero– como protagonistas principales, junto a
la sociedad española. 

El sector financiero también ha sido foco de suce-
sivas transformaciones –hoy, en plena transforma-
ción digital– la más reciente aquella que ha
culminado en un reordenamiento y concentración
tras la crisis financiera internacional. Crisis que no
ha sido la única en estos treinta años, como tendre-
mos ocasión de revisitar en estas páginas, antesala
del libro. Los mercados de seguros y pensiones, la in-
dustria de gestión de activos y el mercado de capita-
les poco se parecen hoy a los que existían en 1987, y
tendremos oportunidad de destacar los atributos más
diferenciales entre ayer y hoy.

La sociedad española es el elemento transforma-
dor más relevante, y por ello recibirá especial aten-
ción y espacio para reflejar las profundas
transformaciones sociales en materia de demografía,
estructura social, renta, riqueza, desigualdad, capital
humano y disrupción digital acontecidos en los trein-
ta años transcurridos desde 1987 ::

http://www.afiescueladefinanzas.es

