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IN MEMORIAM

El oficio de ser Economista: homenaje  
al profesor Emilio Ontiveros Baeza
José Antonio Negrín de la Peña
Decano de la sección de Ciudad Real del Colegio de Economistas de Madrid

Se puede pensar que todo está escrito sobre Emilio 
 Ontiveros. Se puede pensar –parafraseando a Sil-

vio Rodríguez en su Playa Girón–, que cualquier mani-
festación de aprecio, respeto o simplemente homenaje 
al profesor sea sentimental o panfletario, pero es que el  
1 de agosto de 2022 se fue uno de los nuestros y por eso, 
por ser nuestro, lo era de todos los que amamos este 
oficio de ser Economista (con mayúsculas).

Decía Emilio que él llegó a la Economía porque que-
ría entender el comportamiento humano desde un punto 
de vista historicista (1), y los que nos dedicamos a la 
Historia Económica admiramos ese respeto al pasado, 
para entender el presente y predecir (o al menos inten-
tarlo) el futuro. Volveremos a ello más adelante.

A estas alturas, todo el interesado por la vida y obra de 
Emilio Ontiveros Baeza ha leído alguno de los muchos 
elogios escritos en la prensa económica (2) o ha po-
dido ver el sentido homenaje que su empresa de toda 
la vida, Analistas Financieros Internacionales (AFI), le 
realizó el pasado 24 de octubre (3).

Tal vez, lo poco que queda por decir sea este sentido  
In memoriam, reflejo de su dedicación al Colegio de 

Economistas de Madrid y, especialmente, a su paso 
como fundador y director de la Revista Economistas 
desde 1983 hasta diciembre de 2011.

También –como decano de la sección de Ciudad Real 
de este Colegio de Economistas de Madrid–, no puedo 
ni debo olvidar sus orígenes manchegos de los que siem-
pre hizo gala. Nacido en Ciudad Real en 1948, estuvo 
muy ligado a Castilla-La Mancha, y más concretamen-
te a su universidad (UCLM), de la que fue presidente 
de su Consejo Social desde septiembre de 2015 hasta 
noviembre de 2019. Entre otras distinciones y reco-
nocimientos, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha –según Decreto 102/2000, de 9 de mayo– le 
otorgó la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional; 
el 11 de noviembre de 2004 fue galardonado en Ciudad 
Real con el Premio de Comunicación de la Cadena Ser;  
la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid le otorgó en 
2009 el título de castellanomanchego del año, en reco-
nocimiento a su labor profesional como catedrático en 
Ciencias Económicas.

Pero volvamos a su vinculación con el Colegio de 
Economistas a través de su revista homónima. Econo-

«Compañeros poetas tomando en cuenta
los últimos sucesos en la poesía

quisiera preguntar
–Me urge–

Qué tipo de adjetivos
Se deben usar para hacer

El poema de un (hombre)
Sin que se haga sentimental

Fuera de la vanguardia
O evidente panfleto»

Silvio Rodríguez, Playa Girón (1969)



95

IN MEMORIAM

mistas vio la luz como Boletín del Colegio de Madrid 
en abril de 1983, con un significativo título, Profe-
sionales ante el cambio. Ha de recordarse que, en las 
elecciones celebradas en octubre de 1982, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo la mayo-
ría absoluta y la joven democracia española tuvo su 
primer gobierno de izquierdas. Efectivamente, eran 
tiempos de cambio…, también para nuestra profe-
sión, que decidió tener un nuevo equipo de gobierno 
colegial, el cual encargó a Emilio la dirección del Bo-
letín (de carácter bimestral) de Economistas. En ese 
Boletín, la nueva Junta de Gobierno se marcó como 
objetivo, convertir nuestra institución en un ente abier-
to, menos gremialista y, en definitiva, más comprometi-
do con una concepción amplia del campo de actuación 
de la profesión económica, que nos lleve a vincularnos 
estrecha y solidariamente con la igualmente amplia e 
interprofesional problemática que afronta nuestro país. 
Todo un manifiesto de intenciones. En aquella Jun-
ta de Gobierno, cuyo decano era Jorge Fabra Utray, 
Emilio aparecía como vicedecano de Asuntos Públi-
cos y director del Boletín del Colegio de Economistas de 
Madrid (era, además, vicerrector de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Madrid).

La obra de Emilio en esta nueva Junta, –el Boletín–, 
pretendía cubrir todas las lagunas existentes en la mejo-
ra de la imagen no solo en las actividades colegiales sino 

dentro de la propia institución, un vehículo de comu-
nicación entre el equipo de gobierno y los colegiados.

La verdad es que en aquel primer número se tocaban 
temas de actualidad (la compra de F-18 por parte del 
gobierno, la expropiación de Rumasa…), pero tam-
bién se recogían artículos de opinión y la preparación 
del 7º Congreso Mundial de Economía a celebrarse en 
el mes de septiembre de ese mismo 1983.

Emilio –y Economistas con él– se fue haciendo mayor 
(creciendo) y se fue acompasando al devenir de los 
tiempos. Economistas resultó ser un escaparate de la 
Historia Económica de nuestro país, desde ese 1983 
hasta ahora. En ese escaparate participó activamente 
Emilio Ontiveros. Sin ir más lejos, tres años después, 
se hacía realidad el sueño de la entrada en las institu-
ciones económicas europeas, sin duda un antes y un 
después de nuestra historia económica reciente.

Cuando la revista llegó a su número 100 (en marzo 
de 2004), Emilio se encargó de la introducción al nú-
mero con un título sugerente y sugestivo, Testigo de 
una época. La asunción de esos horizontes de integra-
ción en Europa, trascendiendo su estricta significa-
ción económica –decía Emilio–, ha sido en estos veinte 
años la referencia más vinculante que ha encontrado la 
formulación de la política económica en los gobiernos de 
los dos partidos políticos que se han sucedido en estas dos 

Gráfico 1
Créditos de edición del primer número de Economistas

Fuente: Revista Economistas.
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décadas. Sin duda, haciéndonos eco de sus palabras, 
un repaso por la colección completa de Economistas 
–de aquellos 100 primeros números y de los 79 si-
guientes–, pocos han sido los asuntos relevantes que 
se han escapado a esta publicación, reflejando con 
bastante fidelidad la dinámica del cambio de la econo-
mía española y de su entorno.

Desde 1989, Economistas, decidió dedicar un núme-
ro extraordinario al Balance Económico del año an-
terior y Emilio fue el alma mater de esos Balances de 
Economistas –una reflexión sobre lo acontecido en 
el año anterior, enseñanza del pasado, reflexión de 
presente e intuición de futuro– (puro Ontiverismo) 
y que eran esperados por la profesión en los prime-
ros meses del año.

Más allá del Balance, era habitual encontrarse al pro-
fesor Ontiveros como articulista de lo que más sabía, 
los entresijos y funcionamiento del sistema financiero, 
o como esclarecedor tanto del panorama económico 
nacional como internacional. Son muy aleccionado-
ras sus entradillas en los Balances. En pocas palabras 
realizaba una fiel fotografía de lo acontecido y lo que 

habría de acontecer. Su espíritu, sin duda, aparece en 
todos los números desde ese primero hasta el último 
como director, el número 129 de noviembre de 2011.

Pero permítanme finalizar estas líneas con mi encuen-
tro personal con Emilio. Fue profesor mío en el año 
1987 en el quinto curso de carrera de la Licenciatura 
de Economía (especialidad de Estructura Económi-
ca), en la Universidad Autónoma de Madrid, donde 
impartía una asignatura llamada Financiación Inter-
nacional. Todos mis compañeros de antaño coinci-
den en la frescura de sus clases y el miedo escénico 
que suponía la necesidad de estar al día (y al cabo 
de la calle) de lo que ocurría en los mercados finan-
cieros internacionales. Nos alentaba a leer la prensa 
económica (The Wall Street Journal, Cinco Días, Ex-
pansión…) y así empezar la clase debatiendo sobre 
cómo se había acostado Tokio o cómo se va a levantar 
Wall Street. Era una clase de economía real, lo que 
nos hizo, tal vez por primera vez, ver la importancia 
de nuestro oficio lejos de asignaturas necesarias pero 
instrumentalistas, en donde lo tangible, ganaba im-
portancia. Recuerdo sus clases sobre el mercado de 

Gráfico 2
Junta de Gobierno de abril de 1983

Fuente: Revista Economistas.
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futuros, sobre la prima de riesgo, sobre las negocia-
ciones entre tipos de cambio y tipos de interés… De 
alguna manera, todos/as queríamos ser como él. Por 
ese año 1987 empezaban los primeros pasos de AFI, y 
conocíamos las posibilidades de negocio que podrían 
existir a partir de eso, de ser analista financiero interna-
cional. La economía dejaba de ser esa ciencia lúgubre 
para ser luz en un mundo capitalista si no perverso, 
difícil. Escribo en Economistas por él, que me fichó en 
una de esas presentaciones del Balance. Echo de menos 
su magisterio, pero sobre todo… su abrazo. Gracias, 
Emilio, por tanto, compañero. Qué la tierra te sea leve 
y protege, desde donde estés, al economista bueno.

NOTAS

(1)  Para un seguimiento de su vida y obra es imprescindible ver 
https://www.afi.es/emilio-ontiveros/.

(2)  Solo tres ejemplos de la multitud de artículos de homenaje en la 
prensa española e internacional, si bien ha sido El País, su otra 
casa, donde se le han dedicado un mayor número de escritos: 
https://elpais.com/opinion/2022-08-03/economia-como-
si-la-gente-importase.html. https://www.elperiodico.com/
es/opinion/20220802/ontiveros-explicando-vida-obitua-
rio-14210463. https://www.atlantico.net/articulo/econo-
mia/catedratico-economista-emilio-ontiveros-baeza-fallece-
74-anos/20220802004436930451.html.

(3)  https://www.youtube.com/watch?v=6pwFVyRSUnA.


