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«Las últimas tres décadas han sido una de las etapas
más apasionantes que han jalonado la historia re-
ciente de nuestro país, y desde luego de su economía
y sistema financiero», así abrió Emilio Ontiveros el
acto de presentación del libro España 1987-2017: trans-
formaciones económicas, financieras y sociales, escrito por
los profesionales de Afi.

El libro se ha escrito con motivo del XXX aniver-
sario de la compañía que él mismo fundó en 1987 jun-
to con otros dos académicos, Ángel Berges y Francisco
José Valero.

El evento tuvo lugar el pasado 14 de diciembre en
nuestra sede principal y tuvimos el honor de contar
con la participación del ministro de Economía, Indus-
tria y Competitividad Luis de Guindos, que presentó

junto con el presidente los principales contenidos del
libro, comentando los grandes cambios y transforma-
ciones que ha vivido la economía y la sociedad en los
últimos treinta años. 

El acto estuvo arropado por autoridades, numero-
sos periodistas y personalidades del mundo económi-
co, político y social nacional, siendo particularmente
importante la presencia del sector empresarial. 

El ministro ilustró los contenidos del libro, recor-
dando hitos históricos y apuntando las tendencias y
retos de futuro. 

Tras una introducción general y la revisión de la
evolución y comportamiento de la economía
internacional ‒con un ineludible foco en el ámbito
europeo‒, la obra se centra en los distintos ámbitos y

Acabamos de cumplir 30 años y para

celebrarlo hemos publicado un libro sobre las

transformaciones económicas, financieras y

sociales que ha vivido España a lo largo de

estas últimas tres décadas. Os contamos cómo

fue el acto de presentación y por qué es muy

recomendable su lectura.

Silvia Meiattini @meiattini | Responsable de
Comunicación de Afi

30 años de economía

A
fi

.

Portada del libro España 1987-2017: transformaciones

económicas, financieras y sociales.

Afi, 30 años

creciendo 

juntos



diciembre 2017-enero 2018  empresa global  19

así como para optimizar el aprovechamiento de las
oportunidades, no siempre obvias o inmediatas.

«Este libro es una celebración y un testimonio.
Ha sido un privilegio ejercer nuestra profesión desde
una plataforma como la que conformó esta empresa
cuando asumió como misión principal la de observar
e interpretar lo que ocurría en la economía global y
en la española, para incorporar su resultado en nues-
tros trabajos de asesoramiento, consultoría y forma-
ción» dijo Ontiveros durante la presentación.

El acto también fue un momento de reflexión so-
bre la actualidad económica. Guindos se mostró muy
positivo y afirmó que considera que «la economía es-
pañola es hoy más competitiva». El país, recordó, en-
cadena tres años de crecimiento, ha recuperado el
nivel de renta de 2007 y, aunque aún está lejos de re-
cuperar las cifras de empleo de hace una década, ha
logrado ganar competitividad. «La cuenta corriente
no sólo se ha corregido, sino que lo ha hecho sin debi-
litar la demanda interna», añadió Guindos, explican-
do, además, que «el crecimiento global ha vuelto». 

Refiriéndose a la Unión Europea, el ministro
apuntó a la competitividad como una variable clave
de la unión monetaria y señaló que es el momento de
avanzar hacia una mayor integración económica, en
línea con la voluntad política de París. Defendió, ade-
más, la creación de un fondo de garantía de depósitos
europeo especificando que «este proceso de mutuali-
zación de riesgos tiene que venir con la eliminación
de los créditos dudosos». 

Guindos quiso recordar que los errores que condu-
jeron a la crisis y que hemos de evitar repetir son «la
burbuja inmobiliaria, la burbuja de crédito y la deuda
exterior». Habló también de la fortaleza del sistema
financiero español, afirmando que «está saneado».

Para terminar, el ministro elogió la trayectoria
de Afi durante estos 30 años, deseándonos mucho éxi-
to en el futuro. Se ha dicho «convencido de que los
futuros socios de Afi mantendrán el nivel de talento
que ha sido habitual en esta casa» y que los próximos
30 años serán mejores aún para la empresa. Para nos-
otros, sin duda, el mejor de los cumplidos.

La publicación del libro, disponible gratuitamen-
te en formato digital, se enmarca en las actividades
de estudio, reflexión y divulgación que, con motivo
del XXX aniversario, a lo largo de todo el 2017, hemos
ido organizando en las instalaciones de Afi Escuela de
Finanzas en Marqués de Villamejor. 

En este lugar cerraremos este mes de enero el Ci-
clo de Conferencias impartidas por personalidades re-
levantes del ámbito económico y financiero, todas
ellas vinculadas a Afi en algún momento de su trayec-
toria profesional. Asimismo, pronto daremos inicio a
un nuevo ciclo de jornadas, de carácter gratuito y di-
vulgativo, para todos los interesados ::

sectores de la economía española: evolución regional,
finanzas públicas, entidades de crédito, sector segu-
ros, mercado de capitales, inversión colectiva y fon-
dos de pensiones así como medios de pago. Estos,
junto con la transformación digital y demográfica
tan relevantes hoy, son algunos de los temas que po-
demos leer en el libro.

Todos los profesionales de Afi que han participado
en su redacción son expertos de los ámbitos que abor-
dan, en los que ejercen diariamente su profesión. Les
acompañan como contribuidores a esta obra colaborati-
va, grandes personalidades del mundo de la economía
española e internacional que han formado parte de Afi
a lo largo de su carrera en estos 30 años de historia.

El valor diferencial que aporta esta obra es la
unión de la capacidad académica y técnica de sus au-
tores con la validación que incorpora la experiencia
práctica, el haber estado observando, analizando e in-
cluso participando como asesores en el devenir de los
acontecimientos, y traduciendo esta experiencia en
apoyo y orientación a clientes y alumnos.

Cuando Afi nació, a finales de 1987, apenas dos
meses después del lunes negro que marcó el crack bur-
sátil, la economía española aceleraba su adaptación a
las exigencias de integración supranacional determi-
nadas por la adhesión a las instituciones europeas.
Las empresas, las entidades financieras y las institu-
ciones públicas trataban de satisfacer esas nuevas
condiciones de homologación a un entorno más abier-
to y competitivo. La adaptación tuvo que ser no solo
formal y normativa, sino también de comportamien-
tos y estrategias de todos los agentes económicos. Des-
de Afi hemos querido ser, a lo largo de estas tres
décadas, un compañero de viaje para nuestros clien-
tes, guías y cómplices, tanto en los momentos positi-
vos como en los tiempos más adversos, generando
ideas para mejorar la adaptación, innovación y ges-
tión de riesgos intrínsecos a la actividad económica,
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Emilio Ontiveros, presidente de Afi, y Luis de Guindos, ministro de Economía Industria y Competitividad en el

acto de presentación del libro, el pasado 14 de diciembre.


