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Javier Santiso, de 43 años, acaba de incorporarse a la escuela de negocios Esade, donde 

impartirá clases sobre economía global a los futuros empresarios. Santiso tiene la 

nacionalidad española y la francesa, y ahora vuelve a España donde también será 

director de Telefónica Internacional. 

¿Piensa que las escuelas de negocio han tenido parte de culpa en la crisis? 

No hay relación inmediata de causa-efecto, pero es cierto que no han sido un freno a los 

comportamientos que han provocado la crisis. 

¿Debe cambiar su modelo? 

Es sorprendente que las escuelas de negocio no cifren el valor añadido que traen los ex 

alumnos. No se mide cuántas empresas o empleos han creado sus estudiantes. Y es lo 

más importante. "El mundo ha dado un vuelco: el mayor socio de Brasil ya no es un 

país OCDE, sino China" 

¿Qué más debe hacerse? 

Hay que potenciar la dimensión ética. No sólo hay que introducir clases sobre ética 

empresarial. El título de las escuelas de negocio son ahora para siempre, y debería 

cambiar. Uno puede ganárselo a pulso, pero si luego has actuado mal en el aspecto 

ético, o te condenan legalmente, deberían suspenderte la titulación. El networking de las 

escuelas debe funcionar como una tribu, donde a menudo separan al individuo del grupo 

y debe volver a demostrar su interés. Nadie quiere que le expulsen de las tribus. 

 



¿Cómo se percibe la economía catalana desde París? 

Como un pulmón industrial importante, vivero de empresarios. Se piensa en Mango, en 

Custo, en Freixenet. En Nestlé, líder mundial, buena parte de su cúpula directiva es 

catalana. 

¿No ha perdido Catalunya peso en competitividad internacional? 

Eso es relativo. Catalunya o Barcelona no han perdido impulso, sino que otras regiones 

lo han ganado, también en España. Probablemente se necesita otra oleada de grandes 

grupos industriales que puedan emerger en este país, igual que lo hicieron en el pasado. 

Hay grupos intermedios que necesitan alcanzar escalas que todavía no tienen. 

¿Tiene Catalunya perdida la batalla de la competencia industrial con los países 

emergentes? 

Si los empresarios quieren competir, por ejemplo en el textil, con productos igual de 

baratos, van a fracasar. Pero hace 20 o 30 años nadie habría imaginado que un gigante 

de la industria naciera de Inditex. Lo ha conseguido porque ha sido innovador en 

logística. Su ventaja no es lograr mano de obra barata. Otro ejemplo. Custo es 

inimitable. Su diseño no lo saben hacer los chinos. Pero los catalanes deben subir en la 

cadena de valor. 

¿Dónde hay que apostar? 

El crecimiento está en los países emergentes. El potencial no está en los países de la 

OCDE, cargados de deuda. Catalunya debe aprovechar sus ventajas respecto Oriente 

Medio y Asia, y utilizar sus puertos como conexiones con estas regiones. 

¿Los mercados emergentes van a dominar la economía? 

El mundo se está dando la vuelta. Hemos visto emerger con mucha fuerza Brasil, India 

o Rusia, entre otros. La crisis de 2000 fue un acelerador de este cambio. El mayor socio 

comercial de Brasil no es de la OCDE, sino un país emergente, China, igual que ocurre 

con Suráfrica o India. 



Muchos apuntan a la sobrerregulación catalana y española como un impedimento 

para crecer. 

Debemos reducir los costes de transacción. Vienen de legislaciones fragmentadas. Si tu 

normativa en una región es una, y en la siguiente es otra, no puedes aprovechar los 

efectos de escala. Si tienes empresas que deben expandirse en un territorio, esos costes 

van a ser un freno. Hay que ir más allá del debate autonómico. No podemos perder más 

tiempo. "Debemos terminar el debate autonómico para crecer; no podemos perder más 

tiempo" 

¿Es lógico que la prima de riesgo de India sea menor a la Española? 

El riesgo se está relativizando. El mundo ha abandonado la cultura del riskfree (libre de 

riesgo), y ya nada se salva de las dudas. Este efecto nació con la quiebra de Lehman 

Brothers, que se pensaba libre de riesgo, y éste terminó siendo el 100%. Lo mismo 

ocurre con los bonos del tesoro público de los países europeos. 

Una reputación de economista labrada en Europa  

Javier Santiso ha decidido volver a España tras un periplo por las principales 

instituciones europeas. Llevaba cinco años como director y economista jefe del centro 

de desarrollo de la OCDE en París, con 95 personas a su cargo y un presupuesto de 60 

millones de euros. Es miembro del consejo asesor del Foro Mundial Económico de 

Davos. Ha trabajado también en los consejos de grandes empresas, como Pfizer, BNP 

Paribas o Holland Park Capital. También es director de Telefónica Internacional. En su 

puesto actual en Esade, impartirá clases sobre economía global y mercados emergentes 

junto a otro reciente fichaje de la escuela de negocios, Javier Solana. 

 


