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"Necesitamos más 
líderes empresariales 
con ganas de asumir 
riesgos"

Santiago Carbó | Director de estudios financieros de la 
Fundación de las Cajas de Ahorro

Santiago Carbó asegura que la economía española se 
enfrenta a un triple reto: la internacionalización, el aumento 
de la productividad y la exploración de nuevos mercados. 
Para el directivo, el cambio tiene que venir impulsado desde 
la educación, con planes de estudios que fomenten el 
emprendimiento y ayuden a la formación de los líderes del futuro.

¿En qué aspectos tiene que trabajar nuestra 
economía para poder mejorar su competitividad?
La economía española ha mejorado notablemente 
en los últimos años después de una crisis muy dura. 
Ahora, en este momento de recuperación, es cuando 
nos tenemos que plantear qué cosas nos quedan por 
hacer para ser más fuertes para la siguiente crisis y 
para, lógicamente, aumentar el bienestar de todos. 
Para mí el principal reto es el tema del aumento de 
la productividad. Si se aumenta la productividad, en 
nuestro país se lograrán muchas de las cosas que 
ahora nos preocupan. Aumentar la productividad, 
básicamente, es que todos -las personas, los 
trabajadores, las empresas-, produzcan más, es 
decir, por unidad, y podamos acercarnos al entorno 

europeo más potente, porque el estadounidense aún 
queda lejos incluso para Europa. Para eso hacen falta 
muchas cosas: reformas en el mercado de trabajo, 
en la organización del trabajo, en la formación del 
trabajador… pero también en el liderazgo y en el 
empresario, porque al final él es el que toma las 
grandes decisiones en el ámbito de cómo debe 
producir su empresa, en qué tiempos, etc.

¿Qué situación vive el liderazgo en España?
¿El futuro qué nos marca?, ¿Qué aspectos debemos 
reforzar? Probablemente necesitemos más líderes 
empresariales para poder intensificar la actividad 
económica y empresarial en nuestro país, algo 
indispensable para reducir el problema del paro o 
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para que seamos más productivos, como señalaba 
anteriormente. Eso es un elemento fundamental. Claro 
que hay que hacer muchas estrategias o políticas 
transversales para potenciar, por supuesto, la mejora 
de RRHH en general, pero también, como digo, la 
aparición de nuevos líderes empresariales con ganas 
de asumir riesgos y con ganas de acometer proyectos 
empresariales y económicos importantes.

¿Cómo podemos afrontar la generación de nuevos 
líderes?
Yo no creo en un intervencionismo muy duro, porque al 
final eso crea corsés o restricciones y en  ese entorno 
de corsés y restricciones no es tan fácil que aparezca 
la mejor materia gris o la mejor capacidad de liderazgo. 
Lo que sí que tenemos que conseguir son condiciones 
en la formación o en la educación, tanto en los 
institutos como en la universidad, en las que se dé 
un valor importante a ser líder, a ser emprendedor, a 
poder acometer tu propio proyecto vital o profesional y 
trascender a otros. Pero no solamente es una cuestión 
de educación, probablemente necesitemos un sistema 
financiero que apoye a los que tienen una buena idea. 
Evidentemente no puede ser solo una buena idea, 
tendrás que demostrar algo más y poner tú de tu 
parte, pero probablemente necesitemos profundizar 
más en ese elemento. Luego, la administración pública, 
que también se ha simplificado en los últimos 20 
años, tendrá que seguir estimulando o, al menos, 
evitar trabas para que las buenas ideas empresariales 
puedan salir adelante con facilidad y no con obstáculos 
que a veces desaniman.

¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta el líder 
del futuro?
Un directivo del futuro debe estar lo menos 
encorsetado posible, debe pensar muy ampliamente. 
Primero dentro de su organización, es decir, 
probablemente deba pensar en cómo reorganizar 
a veces a su personal hacia otras funciones, porque 
a lo mejor la empresa tiene que cambiar algo su 
misión. Pero además debe estar abierto a mercados 
no típicos o no tradicionales para él. Por ejemplo, la 
nueva situación de las redes sociales tan intensa o de 
las tecnologías de la información, abre un campo que 
tiene muchísimas potencialidades, potencialidades 
que son riesgos también, y uno tiene que estar abierto 

a esas potencialidades pero siempre asumiendo qué 
nivel de riesgo quiere. Hay que explorar y tener la 
mente abierta porque estamos viendo que una gran 
parte de la demanda o viene por ahí o se deriva como 
un canal por ahí.

Luego, por supuesto, hay que internacionalizarse, que 
es otra manera de diversificar. La internacionalización 
es muy importante para la economía española y 
creo que hay una mayor presencia de empresas 
francesas, británicas o alemanas en Asia o en oriente 
medio, en los países de los Emiratos, que tienen una 
potencialidad muy fuerte. Nosotros sí que tenemos un 
mayor liderazgo en Latinoamérica pero hemos llegado 
un poco más tarde a esos países emergentes fuertes. 
Lo que está claro es que, para que tu empresa genere 
la rentabilidad que tú deseas, a veces vas a tener que 
ampliar tu capacidad y tu mercado a otro sitio que sea 
menos maduro y dónde tú puedas aportar la valía de 
tu empresa y de tus productos y ganar una rentabilidad 
que a lo mejor en otros mercados más maduros como 
el europeo o el norteamericano no puedes.

La crisis nos ha llevado a una situación que nos 
obliga a vivir en la incertidumbre, ¿existe una 
varita mágica para gestionar el riesgo?
Varitas mágicas para gestión de riesgos no existen. 
Para operar en mercados financieros o para tomar 
decisiones que a veces requieren una inversión no 
necesariamente de mercados financieros, sino más 
bien de adoptar una tecnología u otra, a veces es una 
decisión de riesgo y debes asesorarte bien porque a 
lo mejor no has identificado todos los riesgos de una 
determinada operación, sobre todo si la operación es 
fundamental o estratégica. Lo recomendable es seguir 
los mercados muy de cerca, seguir la situación de las 
inversiones a escala global, porque cada vez los riesgos 
son más globales, seguir la situación política global… 
todo para no incurrir en determinados aspectos que sí 
se podrían evitar haciendo un buen seguimiento. Las 
claves están en tener una formación adecuada, dejarte 
asesorar bien, por supuesto tener tus buenas ideas y 
saber construir la dosis adecuada en cada momento: 
cuando hay crisis actuar con cautela y cuando el 
momento es más expansivo o permite una mayor 
facilidad para poder operar pues a lo mejor arriesgar 
más pero, eso sí, siempre con un modelo equilibrado.

"Tenemos que conseguir que en institutos y 
universidades se dé un valor importante a ser 
líder, a ser emprendedor, a trascender"
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