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21 sep 2009  
AFI dice que es pronto para hablar del fin de la crisis financiera 
Fuente: invertia.es, 21 de septiembre de 2009 
 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, 
aseguró hoy que "la crisis financiera aún no ha concluido" dados los altos 
niveles de desempleo actuales y su "estrecha correlación con la calidad de los 
activos bancarios". 
 
http://mx.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200909211326_EFE_200909FC1077 
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22 sep 2009 
Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales 
El presidente de AFI, Emilio Ontiveros, Gustavo Suárez, del Real Instituto 
Elcano y José María Ayala, de la Fundación ICO, han presentado el libro “La 
reforma de la arquitectura financiera internacional”. Recoge un conjunto de 
contribuciones de destacados expertos coordinados por José Antonio Alonso 
(Instituto Complutense de Estudios Internacionales), Santiago Fernández de Lis 
(Analistas Financieros Internacionales) y Federico Steinberg (Real Instituto 
Elcano). Colabora también la Fundación ICO. 
Fuente: elimparcial.es, 22 de septiembre de 2009 
 
http://www.elimparcial.es/emilio-ontiveros-presidente-de-analistas-financieros-internacionales-48173.html 
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21 sep 2009 
Ontiveros avisa: la crisis no ha terminado, aún queda el impacto del 
paro 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, 
advirtió hoy de que la crisis financiera "no ha concluido" ante la "estrecha 
correlación" que, en su opinión, existe entre el aumento del paro a nivel 
mundial del que alertan diversos organismos internacionales como la OCDE, y 
el deterioro de los activos bancarios. 
Fuente: finanzas.com, 21 de septiembre de 2009 
 
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-09-21/200877_ontiveros-avisa-crisis-terminado-
queda.html 
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22 sep 2009 

Ontiveros advierte de que la crisis financiera "no ha concluido" ante el 
impacto del paro 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, advirtió 
hoy de que la crisis financiera "no ha concluido" ante la "estrecha correlación" que, en 
su opinión, existe entre el aumento del paro a nivel mundial del que alertan diversos 
organismos internacionales como la OCDE, y el deterioro de los activos bancarios. 
Fuente: eleconomista.es, 22 de septiembre de 2009 
 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1555302/09/09/Economia-Finanzas-Ontiveros-advierte-de-
que-la-crisis-financiera-no-ha-concluido-ante-el-impacto-del-paro.html 
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22 sep 2009 
Expertos españoles exigen reformar el sector desde los cimientos 
La peor crisis desde 1929 ha puesto sobre la mesa un profundo debate en torno a las 
deficiencias y reformas de un sistema financiero internacional que ha quedado en 
entredicho. El presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi), Emilio 
Ontiveros, va más allá y propone repensar no sólo la arquitectura del sistema sino sus 
propios cimientos. 
Fuente: cincodias.com, 22 de septiembre de 2009 
 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Expertos-espanoles-exigen-reformar-sector-
cimientos/20090922cdscdiemp_30/cdsemp/ 
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21 sep 2009 

Ontiveros advierte de que la crisis financiera "no ha concluido" ante 
el... 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, advirtió 
hoy de que la crisis financiera "no ha concluido" ante la "estrecha correlación" que, en 
su opinión, existe entre el aumento del paro a nivel mundial del que alertan diversos 
organismos internacionales como la OCDE, y el deterioro de los activos bancarios. 
Fuente: newstin.es, 21 de septiembre de 2009 
 
http://www.newstin.es/rel/es/es-010-004692576 
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21 sep 2009 
Analistas Financieros Internacionales: La crisis financiera "no ha 
concluido" ante el impacto del paro 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, advirtió 
hoy de que la crisis financiera "no ha concluido" ante la "estrecha correlación" que, en 
su opinión, existe entre el aumento del paro a nivel mundial del que alertan diversos 
organismos internacionales como la OCDE, y el deterioro de los activos bancarios. 
Fuente: inmodiario.com, 21 de septiembre de 2009 
 
http://www.inmodiario.com/print.php?id=6804 
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21 sep 2009 

La crisis financiera "no ha concluido": el paro amenaza la 
recuperación 
Así lo aseguró durante la presentación de la monografía "La reforma de la arquitectura 
financiera internacional", en la que han colaborado quince expertos, entre ellos el 
propio Ontiveros y el ex secretario de Estado de Economía, David Vegara, y que ha 
sido editada de manera conjunta por AFI, la Fundación ICO, el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI) y el Real Instituto Elcano. 
Fuente: libertaddigital.com, 21 de septiembre de 2009 
 
http://www.libertaddigital.com/economia/la-crisis-financiera-no-ha-concluido-el-paro-amenaza-la-
recuperacion-1276371100/ 
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21 sep 2009 

Ontiveros advierte de que la crisis financiera "no ha concluido" ante el 
impacto del paro 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, advirtió 
hoy de que la crisis financiera "no ha concluido" ante la "estrecha correlación" que, en 
su opinión, existe entre el aumento del paro a nivel mundial del que alertan diversos 
organismos internacionales como la OCDE, y el deterioro de los activos bancarios. 
Fuente: invertia.com, 21 de septiembre de 2009 
 
http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?subclasid=&clasid=1&idNoticia=2212925 
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21 sep 2009 
Ontiveros advierte de que la crisis financiera "no ha concluido" ante el 
impacto del paro 
El presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, advirtió 
hoy de que la crisis financiera "no ha concluido" ante la "estrecha correlación" que, en 
su opinión, existe entre el aumento del paro a nivel mundial del que alertan diversos 
organismos internacionales como la OCDE, y el deterioro de los activos bancarios. 
Fuente: europapress.es, 21 de septiembre de 2009 
 
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-ontiveros-advierte-crisis-
financiera-no-concluido-impacto-paro-20090921145344.html 
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22 sep 2009 

Demonizando lo fi nanciero 
Ahora que se acerca el invierno, es bueno tener en la mesilla de noche productos que 
en un momento dado podemos ofrecer para alimentar las chimeneas de nuestras 
casas victorianas. La reforma de la arquitectura financiera internacional es una obra 
realizada por varios economistas inspirada en un concpeto, arquitectura financiera, 
que se le ocurrió hace más de 10 años a Robert Rubin en un foro de sabios. 
Fuente: Negocio & Estilo de Vida, 22 de septiembre de 2009 
 

 
GARCÍA-JUEZ 
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22 sep 2009 
El G-20 no podrá frenar una nueva crisis 
La crisis mundial "aún no ha concluido" y, peor todavía que, de cara a la próxima 
reunión del G-20, será imposible sentar las bases para evitar una nueva crisis 
financiera internacional, advirtió Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros 
Internacionales (AFI). 
Fuente: elfinanciero.com, 22 de septiembre de 2009 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=216344&docTipo=1&o
rderby=docid&sortby=ASC 
 

 


