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Emilio Ontiveros, es uno de los analistas económicos y financieros más

reconocidos de nuestro país, es el fundador y presidente de Analistas

Financieros Internacionales (AFI). Licenciado y Doctor en Ciencias

Empresariales, ha trabajado en empresas industriales de ámbito nacional

antes de comenzar su carrera como profesor universitario, y desde 1985 es

Catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de

Madrid.

Su experiencia como economista e investigador le ha hecho merecedor de

multitud de premios. En 2004 obtuvo el IX Premio del Círculo de Empresarios

de Investigación Económica por su trabajo “TIC, crecimiento económico y
actividad empresarial” y en 2005 fue nombrado por el Ministro de Industria

Presidente de la Ponencia sobre convergencia con UE en Sociedad de la

Información.

Catedrático de Economía y
Presidente de AFI



Ontiveros posee una gran trayectoria en los medios de comunicación ya que ha dirigido varias publicaciones económicas como la colección de Economía de H.

Blume Ediciones, la Revista Economistas y el Anuario de Economía y Finanzas de El País. Asimismo es miembro fundador de la Asociación Española de Economía y

Finanzas Internacionales y del Consejo de Redacción de varias revistas científicas y profesionales.

Autor de numerosos artículos y libros especializados sobre economía y finanzas internacionales, algunas de sus obras más destacadas son: “Gestión financiera del

riesgo de cambio”, “China: nuevos retos para el siglo XXI” o “Innovación y capacidad para emprender: diagnóstico de la situación en España y líneas de acción”.

Emilio Ontiveros es un conferenciante excepcional que gracias a su dilatada experiencia ofrece un análisis crítico y realista de la situación económica actual. Es uno

de los expertos en economía más solicitados en foros nacionales e internacionales.

Hacia una nueva era en banca

Economía española.

Economías emergentes.

Innovación empresarial.

Nuevas tecnologías y economía.

Análisis financiero.

Finanzas internacionales.

Topics

http://www.youtube.com/watch?v=BNoFmqtO6OY
http://www.youtube.com/watch?v=0kwt4jR-ImE

