ENTREVISTA CON D. ANTONIO RODRÍGUEZ-PINA
Antonio Rodríguez-Pina es diplomado en Ciencias Económicas y
Empresariales en CUNEF. Ha dedicado toda su trayectoria
profesional a la Banca de Inversión, asesorando a grandes
compañías y gobiernos en fusiones, adquisiciones y operaciones
de financiación y mercado de capitales tanto de renta fija como
de renta variable. Fue Presidente y Consejero Delegado de Credit
Suisse First Boston en España y miembro del Executive Committee
de CSFB Europe. Anteriormente fue socio fundador de Johnston
Associates y vicepresidente de Salomon Brothers. Desde 2004 es
Presidente y Consejero Delegado de Deutsche Bank en España.
Compagina su labor profesional con el mundo de la docencia,
dando clase de la asignatura de Corporate Finance en el Programa
Master de Finanzas.
P.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por CUNEF?

R.
Recuerdo el sentimiento de orgullo de estar estudiando en
una institución que se tomaba en serio a sí misma. Entre
nuestros profesores estaban algunos de los mejores académicos,
economistas y altos funcionarios del país. Ningún profesor
faltaba a clase y la asistencia de los alumnos era obligatoria.
Sinceramente, también pensaba en aquella época que teníamos un
programa académico excesivamente teórico y demasiado enfocado en
las particularidades de la economía española, en un mundo que
empezaba a hacerse más global. Así, mi recuerdo es una mezcla de
agradecimiento y satisfacción por años de un aprendizaje muy
interesante, con un deseo enorme de lanzarme al mundo laboral
cuando aún me quedaban dos años para acabar la carrera.
P.
¿Cómo ha sido su relación con antiguos compañeros y alumnos
de CUNEF durante su vida profesional? ¿Considera que los alumnos
de CUNEF gozan de prestigio en el ámbito laboral?
R.
He mantenido una relación estrecha con muchos compañeros de
CUNEF. Algunos siguen estando entre mis amigos más cercanos, y
otros muchos forman parte de mí día a día profesional. ¡En el
Comité Ejecutivo del Banco que tengo el honor de presidir, hay
dos compañeros de mi curso de CUNEF! Y que conste que estaban en
el Banco antes de que yo llegase…
El actual Consejero Delegado de Bankia, el actual Ministro de
Economía, directores generales de bancos, empresas y
Administraciones Públicas a los que tengo la satisfacción de
tratar con frecuencia, son antiguos alumnos de CUNEF; y nos lo
recordamos con satisfacción unos a otros. Creo desde luego que
los alumnos de CUNEF gozan de un prestigio comparable al de los
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de las instituciones de primera línea en España y en el resto
del mundo, algunas de ellas con muchos más años de historia.
P.
¿Qué recomendaciones de futuro le haría a los miembros de
CUNEF Alumni?
R.
Para mí el éxito profesional y el personal no pueden
separarse, y tienen tres claves: valores, esfuerzo y equilibrio
en la vida.
Todo alumno de CUNEF debe aspirar a ser una persona íntegra,
fiable, austera, resistente y magnánima con los menos
afortunados. Las pérdidas económicas y los reveses laborales son
recuperables a lo largo de una carrera profesional, las pérdidas
de reputación derivadas de la falta de integridad no.
Todos tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros: hacer
las cosas lo mejor posible es una obligación y también un
objetivo en sí mismo más allá de lograr o no una meta concreta.
El esfuerzo traerá resultados, pero es muy importante aceptar
que con frecuencia los resultados pueden no ser lo que
esperábamos. Hay que ser flexible, constructivo y optimista ante
nuevos retos. Hay que estar preparado para aceptar el papel de
la suerte en muchos momentos en el transcurso de una carrera
profesional. Ser conscientes de nuestra buena suerte cuando
corresponda y aceptar como parte de nuestra carrera, los reveses
del azar, que a todos nos llegan también.
Por último, equilibrio. Ninguna carrera profesional, no importa
cuán grande sea la recompensa, merece que renunciemos a cuidar a
nuestros seres queridos, a formar una familia, a mantenernos
sanos y contentos, o a mejorar la vida de los demás empezando
por los que tenemos más cerca cada día.

CUNEF · C/ Leonardo Prieto Castro, 2 Ciudad Universitaria - 28040 - Madrid · +34 91 448 08 92 ·
www.cunef.edu

