NOTA DE PRENSA CONJUNTA

Afi presenta la 8ª edición de la Guía del Sistema Financiero
Español
Madrid, 7 de noviembre de 2019.


El libro, que celebra el 25 aniversario de su primera publicación, cuenta con el
patrocinio de Funcas



La Guía está elaborada por un amplio equipo de académicos y profesionales que
abordan todos los cambios relevantes en la estructura institucional e instrumental del
sistema financiero



La presentación ha corrido a cargo de Emilio Ontiveros, Presidente de Afi, Carlos
Ocaña, Director General de Funcas, Mónica Guardado, Socia de Afi y Directora General
de Afi Escuela de Finanzas, y Daniel Manzano, Socio de Afi y Codirector de la Guía

Afi ha presentado hoy la 8ª edición de la Guía del Sistema Financiero Español, que cuenta con el
patrocinio de Funcas. En la jornada, que ha tenido lugar en Afi Escuela de Finanzas, han participado
Emilio Ontiveros, Presidente de Afi; Carlos Ocaña, Director General de Funcas; Mónica Guardado,
Socia de Afi y Directora General de Afi Escuela, y Daniel Manzano, Socio de Afi y Codirector de la
Guía.
La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior (7ª edición),
coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El principal objetivo, desde su
nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema financiero español y sus instituciones,
con especial atención a la evolución del entorno internacional y, en particular, a la mayor integración
europea. La Guía está elaborada por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan
todos los cambios relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.
Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas que se
abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y monetaria, el ajuste
del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sistema financiero. Además, las
consecuencias de la crisis económica con 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, finalmente, la digitalización y la innovación financiera.
Emilio Ontiveros, Presidente de Afi, ha explicado durante su intervención que “la Guía se basa en el
análisis y la valoración de los principales elementos del sistema financiero español, en lo que se
refiere a sus instituciones y mercados más importantes, por lo que se ha convertido en una referencia
de consulta y apoyo para profesionales, profesores y estudiantes del ámbito financiero. Sus autores,
integrantes del equipo de profesionales de Afi, disponen de una amplia experiencia y capacidad de
analizar un periodo de más de treinta años, en el que hemos experimentado transformaciones
radicales, especialmente en lo que se refiere a la economía española, y en particular a su sistema
financiero”.
Para Carlos Ocaña, Director General de Funcas, “es una satisfacción impulsar este proyecto que
pone al alcance de los expertos y del público en general una amplia panorámica del sector, y que
aporta, además de una información actualizada, una presentación de los contenidos sistemática y
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clara. Por todo esto, estamos seguros de que este volumen tendrá tan buena acogida como las
ediciones anteriores”.
La Guía está disponible para su adquisición online en guiadelsistemafinanciero.es

Afi
Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en los ámbitos
de la economía, las finanzas y la tecnología. Opera a nivel internacional y ofrece a sus clientes una amplia
gama de servicios a medida.

Funcas
Funcas es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada y financiada por la CECA dentro de
su Obra Social, para el desempeño de actividades que redunden en beneficio de la sociedad española y
contribuyan a extender el conocimiento.

Para más información, imágenes o gestión de entrevistas:
comunicacion@afi.es 91 520 01 12

