Reseñas – Entrevistas

“Excesos. Amenazas a la prosperidad global”
Emilio Ontiveros

(Editorial Planeta. Noviembre 2019)
Presentación del libro en Espacio Fundación Telefónica el 28 de enero de 2020, a las 19h. Con
la participación de Pablo Hernández de Cos (Gobernador del Banco de España) y Mauro
Guillén (Catedrático de Dirección Internacional de The Wharton School). Moderado por
Ángeles Aguilera (Editora de no ficción de Planeta)

La globalización está en entredicho. Emilio Ontiveros. El País Ideas, 10 de noviembre
de 2019

Excesos. Infolibre, 16 de noviembre de 2019

Los 9 excesos como amenazas a la economía global, por Emilio Ontiveros. Juan Carlos
Cubeiro, 17 de noviembre de 2019

Emilio Ontiveros: "La UE debería poner en observación a los políticos que planteen
bajadas de impuestos cuando hay necesidades pendientes de cubrir" Eldiario.es, 18 de
noviembre de 2019

Los 9 excesos como amenazas a la economía global, por Emilio Ontiveros. BGD
Abogados

Los 9 excesos como amenazas a la economía global, por Emilio Ontiveros.
Artículos.claves, 19 de noviembre de 2019
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Cadena Ser – Hora 25 - Entrevista con Pepa Bueno. 20 de noviembre de 2019

COPE – Entrevista con Carlos Herrera – 21 de noviembre de 2019

“No creo que estemos a las puertas de una recesión ni de una crisis” – 21 de noviembre
de 2019 El Huffington Post, 21 de noviembre de 2019

Entrevista para Elplural.com, 24 de noviembre de 2019

La Vanguardia, 30 de noviembre de 2019

El Independiente.com, 1 de diciembre de 2019

Capital Radio, “No hay razones para el pesimismo” 3 de diciembre de 2019

"Hay que invertir para evitar la 'japonización' de Europa" El Boletín, 7 de diciembre de
2019

"Mientras Europa gestionaba la crisis, China invertía en conocimiento" El
Confidencial, 7 de diciembre de 2019

La Sexta. Crea lectura. 7 de diciembre de 2019

La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. RTVE. 10 de diciembre de 2019

"No creo que haya una nueva crisis, ni que el sistema de pensiones esté en peligro" 65 y más.
10 de diciembre de 2019

Buenos días, Aragón, Aragón TV. 13 de diciembre de 2019. Desde 1:30:00 a 1:33:40
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Excesos. Amenaza a la prosperidad global. ABC, 22 de diciembre de 2019

Diez libros de economía de 2019. Nius, 5 de enero de 2020

Excesos y amenazas, mordeduras de la época. Reseña de Rafael Myro en Revista Empresa
Global nº 199, Diciembre 2019, enero 2020. Afi Ediciones Empresa Global.

"Si hace falta utilizar la política fiscal para que la gente viva mejor, que así sea" Estrategias
de Inversión, 10 de enero de 2020

Revista Influencers nº 22. Enero-febrero 2020. Emilio Ontiveros. Una opinión solvente sobre
la crisis y el futuro.

Entrevista para Gente despierta. RNE. 15 de enero de 2020 (a partir del minuto 8:40)

Proteccionismo y globalización. La 2 Noticias. RTVE. 15 de enero de 2020

La libertad y la norma. El Heraldo. 18 de enero de 2020

Presentación del libro en Espacio Fundación Telefónica, 28 de enero de 2020 a las 19h. Con la
participación del Gobernador del Banco de España y Mauro Guillén

Expansión. El Banco de España aboga por la coordinación internacional para los cambios
tributarios a grandes tecnológicas. 28 de enero de 2020

El Diario.es. El gobernador del Banco de España pide al Gobierno que frene su política fiscal y
medioambiental a la espera de iniciativas internacionales. 28 de enero de 2020

Forbes, Hombre del día: Emilio Ontiveros, fundador y presidente de Afi. Este economista ha
presentado su nuevo libro: 'Excesos: amenazas a la prosperidad global'.28 de enero de 2020

“Se ha roto el consenso sobre la globalización” La Gaveta Económica nº 51. Febrero 2020
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Viaje al centro de una economía globalizada. Revista Ethic. Entrevista con Marta Flich. 29 de
enero de 2020

BDE insiste en una coordinación internacional para los cambios tributarios a grandes
tecnológicas. Presentación del libro con la participación de Pablo Hernández de Cos,
Gobernador del Banco de España. Iberoeconomía, 30 de enero de 2020

Emilio Ontiveros nos cuenta las amenazas a la prosperidad global en su libro "Excesos" Todo
literatura, 30 de enero de 2020

Blog de Afi Inversiones Globales SGIIC. Reseña de David Cano, 30 de enero de 2020

Excesos. Amenazas a la prosperidad Global. Emilio Ontiveros. Revista Ethic nº 44. Enero 2020

Emilio Ontiveros: "No hay relación entre la subida del SMI y el empleo" Canal Sur Noticias, 5
de febrero de 2020

Emilio Ontiveros presenta “Excesos” en la Fundación CajaSol. Diario de Sevilla, 5 de febrero de
2020

Presentado el nuevo libro de Emilio Ontiveros y su análisis sobre la globalización y sus efectos
Gente Digital.es. 5 de febrero de 2020

Presentado el nuevo libro de Emilio Ontiveros y su análisis sobre la globalización y sus
efectos. La Vanguardia, 5 de febrero de 2020

Emilio Ontiveros alerta de los actuales riesgos económicos en "Excesos. Amenazas a la
prosperidad global", donde aboga por un capitalismo con rostro humano. RNE Sevilla.
Biblioteca Pública, 5 de febrero de 2020

Presentado el nuevo libro de Emilio Ontiveros y su análisis sobre la globalización y sus
efectos. Teleprensa, 7 de febrero de 2020

En los últimos 30 años el capitalismo se ha desmadrado. El libro disecciona estos excesos y
propone alternativas. Alternativas económicas nº 77. Febrero 2020
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La Fundación Cajasol presenta el nuevo libro de Emilio Ontiveros y su análisis sobre la
globalización y sus efectos. Sevilla Press, 7 de febrero de 2020

La globalización vista por Emilio Ontiveros en el Club de Directivos de Andalucía. Fundación
Nuestra razón de ser, 7 de febrero de 2020

Historias de papel. RNE Andalucía, 9 de febrero de 2020

Emilio Ontiveros: «No se puede concluir que el SMI haya condicionado las cifras del paro» La
Razón Andalucía, 10 de febrero de 2020

“En Davos se dijeron cosas que ya no se atrevería a decir algún socialdemócrata” Diario de
Sevilla, 16 de febrero de 2020

Emilio Ontiveros: «A los mercados financieros no se les puede dejar solos» El Periódico de
Aragón, 21 de febrero de 2020

Emilio Ontiveros: «España es uno de los países que menos invierte en conocimiento» Las
Provincias, 23 de febrero de 2020

Emilio Ontiveros y las películas de Berlanga. Programa: ¿Qué estás leyendo? El País Babelia.
24 de febrero de 2020

Entrevista para el programa: La aventura del saber. RTVE, 24 de febrero de 2020

Emilio Ontiveros: “Europa puede crecer despacio durante años” Informativo 24 horas con
Antonio Delgado. RNE. 25 de febrero de 2020

Zombis y prosperidad global. El Cultural, 28 de febrero de 2020

«Creo que vamos a ser capaces de utilizar el progreso tecnológico en la buena dirección»
Atrapalibros, 1 de marzo de 2020
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Refundar el capitalismo (otra vez) El País Babelia, 2 de marzo de 2020

Emilio Ontiveros y el impacto económico mundial que está teniendo el coronavirus. COPE Fin
de semana. 1 de marzo de 2020

Emilio Ontiveros desentraña las claves de la economía mundial en las Veladas Literarias en
Alicante. Onda 15, 4 de marzo de 2020

«Si China deja la cuarentena económica, la actividad se normalizará» El Mundo, 11 de marzo
de 2020

«Hay que tener miedo a la inacción más que al coronavirus» Diario Información, 11 de marzo
de 2020

Presentación del libro en La Coruña para Fundación Paideia. La Voz de Galicia, Opinión y El
Ideal Gallego, 11 de marzo de 2020

Excesos y amenazas globales. El Correo Gallego, 22 de marzo de 2020
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