
12 empresa global febrero 2020

El manual de referencia para el
sector financiero

Guía del Sistema Financiero Español

Afi Escuela de Finanzas, FUNCAS, 2019

Afi, con el patrocinio de Funcas, ha presentado la 8ª edición de la Guía del Sistema

Financiero Español que cumple 25 años desde su primera publicación en 1994.
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Afi Escuela de Finanzas acaba de publicar la 8ª edición de la Guía del
Sistema Financiero Español. Dada la complejidad creciente del mun-
do de las finanzas, el texto se posiciona desde hace décadas como re-

ferencia para profesionales y estudiantes, sirviendo como instrumento de apoyo y consulta a los primeros y
como manual de estudio a los segundos. 

La Guía cuenta con el patrocinio de Funcas y ha sido elaborada bajo la dirección de los doctores Daniel
Manzano y Francisco J. Valero, que aportan su especialización desarrollada a lo largo de sus más de treinta
años de experiencia en el ámbito del asesoramiento económico y financiero para entidades financieras, empre-
sas y administraciones públicas. Junto a ellos, los autores de los diferentes capítulos forman parte del equipo
de profesionales de Afi y atesoran una amplia experiencia y un profundo conocimiento del sector, así como con
la capacidad de analizar y contrastar las distintas etapas sucedidas en un periodo de más de treinta años.

El objetivo de esta Guía es hacer accesi-
ble el conocimiento del sistema financiero
y repasar la evolución de la economía y las
finanzas en nuestro país, todo ello enmar-
cado en el contexto internacional y euro-
peo. Así, recoge las peculiaridades y
transformaciones de las instituciones fi-
nancieras públicas y privadas españolas y
la modernización de la economía española
de la mano de su integración internacio-
nal. En este análisis pormenorizado se
identifican dos grandes momentos: la adhe-
sión de España a las instituciones europeas,
incluida su participación en la Unión Mo-
netaria, y la triple crisis de 2008 (deuda pú-
blica, bancaria y una profunda recesión),
con su devastador efecto en el sistema ban-
cario.

Las principales novedades que aporta esta edición con respecto a la 7º (publicada en 2015), además de las ac-
tualizaciones de los temas que se abordan, versan principalmente sobre los grandes cambios que está experi-
mentado el sector financiero como consecuencia de las nuevas disrupciones tecnológicas y de los efectos aun
latentes de la crisis. Por ello, se centra en las características de la transformación digital y su aplicación en los
diversos sectores económicos y financieros, en las modificaciones en la instrumentación de la política económi-
ca y monetaria, con el consecuente análisis de las políticas monetarias ultraexpansivas, en el surgimiento de
un proceso de consolidación de entidades, en el auge de nuevos competidores o el cambio en los modelos y es-
tructuras de negocio, sin olvidar la presión de una regulación cada vez más intensa. Además, presta atención a
las alteraciones tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como en las
diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y, por supuesto, a la innovación
financiera.

La Guía está disponible para su adquisición online en guiadelsistemafinanciero.es ::
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Acto de presentación de la Guía del Sistema Financiero Español.

https://guiadelsistemafinanciero.es/

