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NOTA DE PRENSA 

CONFERENCIA DE EMILIO ONTIVEROS DENTRO DEL FORO DE 

REFLEXIÓN “FRONTERAS Y DIRECCIONES DEL PROGRESO” 

EN LA FCM 

 
El próximo martes, 15 de marzo, a las 20,30 h. en la sede de la Fundación César 
Manrique (FCM) de Taro de Tahíche, el economista Emilio Ontiveros pronunciará la 
conferencia titulada “Recuperación y modernización económica en España” dentro del 
espacio de reflexión Fronteras y direcciones del progreso, en el que ya se ha contado con la 
presencia de Ramón Margalef, José Manuel Naredo, Federico Aguilera Klink, Fernando 
Savater, Jorge Riechmann, Rafael Argullol, Ulrich Beck, Marc Augé, Susan George y 
Daniel Innerarity entre otros. Con su intervención se inaugurará el programa de 
actividades de la FCM para 2011. 
 
Emilio Ontiveros es Catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad 
Autónoma de Madrid —de la que fue vicerrector durante cuatro años—. Es fundador y 
presidente del grupo de consultores Afi (Analistas Financieros Internacionales). Forma 
parte de diversos consejos de redacción de publicaciones especializadas y dirige la revista 
Economistas, del Colegio de Economistas de Madrid. 
 
Ha sido Fellow del Real Colegio Complutense, en la Universidad de Harvard (EE UU), así 
como miembro del Grupo de Investigación Avanzada en Economía Internacional y 
profesor visitante en Wharton School – Universidad de Pennsylvania (EE UU).  
 
Ontiveros es autor de abundantes libros y artículos sobre economía y finanzas publicados 
tanto en medios nacionales como extranjeros. Entre sus últimos libros están, España en 
contraste. Crecimiento económico (2010), España en contraste. Financiación de la economía 
(2008) del que es coautor junto a Francisco J. Valero, La economía en red (2001), y Sin 
orden ni concierto: medio siglo de relaciones monetarias internacionales (1997). 
 
Ha presidido la Ponencia sobre Convergencia con la Unión Europea en la Sociedad de la 
Información. Entre otros, es miembro del Consejo Director de la Ciudad de Madrid y 
forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación 
CYD) y del Patronato de algunas fundaciones, así como de diversos consejos de 
administración. Es asesor de empresas e instituciones. 
 
Entre los premios recibidos, destacamos el IX Premio Círculo de Empresarios de 
investigación económica y el Premio de Mi Cartera de Inversión al Fomento de la Cultura 
Económica y Financiera. En el año 2000, recibió la Placa de Reconocimiento al Mérito 
Regional por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 



En el transcurso de su intervención, Emilio Ontiveros se referirá a la crisis que emergió 
en el verano de 2007 en el sistema bancario estadounidense, contagiando 
particularmente a las economías europeas. Así mismo, analizará la situación de la 
economía española para recuperarse de esta crisis. A su entender, deberán primarse los 
sectores más intensivos en conocimiento, fortalecer las dotaciones de capital tecnológico 
y humano, y esa otra modalidad de capital, el basado en la confianza, el “capital social”, 
esencial para la modernización económica. Es probable que el escarmiento generado por 
esta crisis global  —explica Ontiveros— acabe por generar en España una dinámica de 
crecimiento más propio de una economía moderna. 
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