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Afi celebra
30 años
como grandes
observadores
de la economía
española y mundial
Analistas Financieros Internaciones celebra tres décadas de su fundación, en las cuales han
actuado como grandes observadores de la economía, con una óptica que les ha aportado un gran
valor añadido a sus actividades docentes y de consultoría. Su presidente, Emilio Ontiveros, se ha
convertido en un referente para explicar y aclarar todo lo que acontece en el panorama económico.

E

milio Ontiveros, además de ser un excelente economista,
fundó y hoy preside Analistas Financieros Internacionales, institución
que ha cumplido 30 años con gran
rigor divulgativo, en donde ha estudiado los principales fenómenos de
la economía española y mundial.
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Una etapa con grandes cambios, tal
y como señala Ontiveros en su ensayo publicado en el libro conmemorativo de este aniversario: “España
1987-2017: transformaciones económicas, financieras y sociales”.
Una publicación que fue presentada en una jornada de puertas abiertas
de la entidad a la que acudió el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. Todo el
texto es, como afirma Ontiveros,
“una celebración y un testimonio”. El
experto asegura que cuando nació

Afi, su misión fue la de observar e
interpretar lo que ocurría en la economía global y en la española, de forma
que así pudiesen incorporar su resultado en los trabajos de asesoría, consultoría y formación. Por su parte, el
ministro, libro en mano, ha recordado
los principales hitos históricos que se
comentan a lo largo de las páginas,
apuntando, asimismo, las tendencias
y retos del futuro. “La economía española ha superado el cuello de botella que suponía el sector exterior. La
cuenta corriente no sólo se ha corre-
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De izquierda a derecha: Borja Foncilla, consejero delegado de Afi, Luis de Guindos, ministro de Economía Industria y Competitividad, Emilio Ontiveros,
presidente de Afi y Ángel Berges, vicepresidente de Afi.

gido sino que lo ha hecho sin debilitar
la demanda interna”, ha afirmado de
Guindos. “El crecimiento global ha
vuelto, pero la productividad es muy
reducida y el endeudamiento sigue
siendo muy elevado”, ha añadido.
Además de la edición del mencionado libro, a lo largo del año pasado,
Afi ha organizado diversas actividades de estudio, reflexión y divulgación. Para los próximos meses, destaca el cierre del Ciclo de Conferencias impartidas por personalidades
relevantes del ámbito económico y
financiero, figuras de primer nivel
todas ellas vinculadas a Afi por su
trayectoria académica y profesional,
así como la inauguración de un nuevo ciclo de jornadas, de carácter
gratuito y divulgativo, en las instalaciones de Afi Escuela de Finanzas.

“Toda una época de transformaciones económicas y financieras”

Para el recuerdo queda el ensayo de
Ontiveros en este libro conmemorativo de Afi en el que analiza estos 30
años de cambios económicos en todos los niveles. No en vano, su título
ya lo dice todo (“Toda una época de

transformaciones económicas y financieras”). Una transformación intensa, según califica el experto, en la
cual también ha transcurrido una
inestabilidad financiera culminada

dora suficiente, provocadores de la
suficiente discontinuidad, como para
hablar de una nueva fase en la dinámica de globalización e integración
en la economía mundial”.

La economía española ha superado el cuello de botella que
suponía el sector exterior. La cuenta corriente no solo se ha
corregido sino que lo ha hecho sin debilitar la demanda interna”
con la gran crisis de 2007. “No son
30 años cualquiera… Es un período
marcado por la aceleración de la
apertura comercial y financiera, pero
también por la política, por la extensión del multilateralismo y la incorporación al mismo de economías
consideradas en transición desde los
sistemas de planificación central al
mercado. Ha sido una etapa en la
que las transformaciones tecnológicas, en particular las protagonizadas
por las tecnologías de la información
y de las comunicaciones (TIC) también han contribuido a redefinir aspectos esenciales de la organización
económica y social. Son aspectos
todos ellos con la carga transforma-

Una etapa en la que también tiene
una mención especial el crecimiento
de las economías consideradas no
avanzadas. De esta forma, hasta 2017,
el crecimiento de estas regiones ha
supuesto dos terceras partes del PIB a
nivel global. Todo ello es fruto de la
integración global, lo que ha provocado una reducción de la pobreza y la
emergencia de las clases medias, entre otras variables de interés.

China

Del mismo modo, en 30 años se ha
visto a una China que se ha confirmado como un gigante económico.
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En estas tres décadas, la conectividad ha seguido ampliándose
exponencialmente. Miles de millones de usuarios conectados,
también internacionalmente, operando comercialmente,
posibilitando la creación de micromultinacionales”
neas: “Varias décadas creciendo a
ritmos medios superiores al 10%,
con un igualmente creciente grado
de apertura, de ejercicio de una presión competitiva sobre las economías avanzadas, hasta convertirse en
la segunda economía mayor del
mundo y la principal contribuidora a
la expansión global. Su participación
en el comercio global no ha dejado
de aumentar en estas tres décadas,
desde apenas el 2% en el volumen
total de exportaciones e importaciones hasta el 15% actual”.

La disrupción tecnológica

Por su supuesto, no podía dejarse de
subrayar a la tecnología como una de
las disrupciones más importantes, cuyo cambio de paradigma empezaba a
explotar en los años 90. Un impacto
en muchas áreas económicas, con especial atención al comercio y a la
producción. Posteriormente vendría
la utilización de los datos, la movilidad, etc. “En estas tres décadas, la
conectividad ha seguido ampliándose

exponencialmente. Miles de millones
de usuarios conectados, también internacionalmente, operando comercialmente, posibilitando la creación
de micromultinacionales, y extendiendo los flujos de datos transfronterizos a un ritmo de crecimiento que
multiplican por cincuenta los de la
última década. Las aplicaciones crecientes de la inteligencia artificial, la
extensión de las plataformas ampliando la creación de mercados y el aumento de la descentralización y de la
desintermediación están conformando en estos últimos años nuevas posibilidades económicas, apenas concebidas cuando esas tecnologías se
asentaban fundamentalmente en la
información”, explica el presidente
de Afi. Todo ello seguirá expandiéndose, prosigue el experto, quien
apunta a la regulación como el mecanismo necesario para que los beneficios de la tecnologías no cobren el
peaje de la destrucción de empleo.

Balance favorable de la UEM

Por último, el ensayo se centra en la
constitución de la unión monetaria
en Europa y todo lo que ha traído
consigo. El balance, según Ontiveros, es en general favorable salvo el
impacto de la crisis de 2007. “El intercambio de bienes y servicios en el
seno de los países de la eurozona
creció de forma significativa, como
también lo hicieron los flujos de capital. Junto a las evidentes ventajas
asociadas a ese mayor grado de integración, la convergencia nominal
avanzó, especialmente la inflación, y
con ella los descensos en tipos de
interés, cuyos beneficios fueron más
apreciables en aquellas economías
con una tradición más inflacionista,
como la española.
Menos explícitos fueron los
avances en la convergencia real, en
términos de aproximación de la renta por habitante entre los países,
como también los ascensos en el
PIB por habitante del conjunto del
área, cuando se compararan con el
resto de las economías de la OCDE”. No obstante, el economista se
muestra tajante: “la unión monetaria sigue siendo necesaria”.
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