NOTA DE PRENSA

Afi cumple 30 años
Para celebrar su 30 cumpleaños, Afi abre sus puertas. El ministro Luis de Guindos
presenta el libro escrito y editado con este motivo por sus consultores.

Madrid, 15 de diciembre de 2017. Para celebrar su trigésimo cumpleaños, Analistas Financieros
Internacionales (Afi) abre sus puertas y comparte sus conocimientos. El evento, organizado en la sede
principal de Afi, ha sido protagonizado por el ministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de
Guindos, que ha presentado el libro “España 1987-2017: transformaciones económicas, financieras y
sociales”, sobre la evolución de la economía nacional e internacional en estos últimos 30 años.
Abrió el acto el presidente de Afi, el presidente Emilio Ontiveros, ante autoridades, periodistas y
personalidades del mundo económico, político y social nacional, siendo particularmente importante la
presencia del sector empresarial. Los autores del libro son los propios trabajadores de Afi, que han sido
testigos de excepción de estas tres últimas décadas, de los grandes cambios y transformaciones que ha
vivido la economía y la sociedad española.
«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 nuestros
trabajos de asesoramiento, consultoría y formación» ha explicado Ontiveros.
Cuando Afi nació, a finales de 1987, la economía española aceleraba su adaptación a las exigencias de
integración supranacional determinadas por la adhesión a las instituciones europeas. Las empresas, las
entidades financieras, las instituciones públicas trataban de satisfacer esas nuevas condiciones de
homologación a un entorno más abierto y competitivo. La adaptación no solo fue formal y normativa, sino
también de comportamientos y estrategias de todos los agentes económicos relevantes.
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El ministro Luis de Guindos ha seguido ilustrando los contenidos del libro, recordando los
principales hitos históricos que se comentan a lo largo de sus páginas y apuntando las tendencias
y retos de futuro. Tras una introducción general y la revisión de la economía internacional, la obra se
centra en los distintos sectores de la economía española. Sus autores son expertos de los ámbitos que
abordan, donde ejercen diariamente su profesión.
«La economía española ha superado el cuello de botella que suponía el sector exterior. La cuenta
corriente no sólo se ha corregido 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.
Con motivo del XXX aniversario, a lo largo de todo el 2017, 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.
Afi
Afi es una compañía española independiente, líder en consultoría y formación en los ámbitos de la economía, las
finanzas y la tecnología, a nivel español e internacional. Cuenta con un equipo de más de 150 profesionales
altamente cualificados. La empresa fue fundada en 1987 por un grupo de destacados académicos: Emilio Ontiveros,
Ángel Berges y Francisco J. Valero.

Para más información: Silvia Meiattini 91 520 01 12 (smeiattini@afi.es).

