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Malo de Molina deja el
Banco de España
33 AÑOS EN EL SUPERVISOR

:: José Luis Malo de Molina, el último alto cargo superviviente de
la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de
España, dimitió ayer como director general del Servicio de Estudios,
en el que será sustituido por Pablo
Hernández de Cos (Madrid, 1971).
Malo de Molina ocupaba este puesto desde hace 23 años, de los 33 que
llevaba en el supervisor bancario,
y ahora pasará a ser asesor para
Asuntos Monetarios y Financieros
Europeos en la Representación Permanente de España ante la UE.

Colombina compra la
empresa de Kojak
16,8 MILLONES

Rebeca Grynspan se entrevistó ayer con el lehendakari para abordar proyectos conjuntos entre Euskadi y Latinoamérica. :: JESÚS ANDRADE

«Latinoamérica necesita una
transformación productiva
como hizo Euskadi»
Rebeca Grynspan Secretaria General Iberoamericana
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Apuesta por políticas
industriales como las
planteadas en el País
Vasco para contribuir
a la salida de la crisis
en su continente

VITORIA. De visita en Euskadi el
lunes y ayer, Rebeca Grynspan, la
máxima responsable de la Secretaría General Iberoamericana –el órgano institucional encargado de organizar las cumbres de los países latinoamericanos y de España, Portugal y Andorra–, ha comprobado la
transformación experimentada por
el País Vasco en los últimos años.
Ahora que su continente atraviesa
por un momento «coyuntural de desaceleración económica», reconoce
a EL CORREO que Latinoamérica deber dar un giro a sus políticas industriales para salir de la crisis.
–¿Qué se lleva de Euskadi tras visitar el Parque Tecnológico de Zamudio, pronunciar una conferencia en la Universidad de Deusto, re-

unirse con empresarios y entrevistarse con el lehendakari?
–Muchas y buenas ideas, muy en
tono con las prioridades que han marcado los jefes de estado y de gobierno para Iberoamérica. Por ejemplo,
el sistema de educación superior vasco, tanto en el ámbito universitario
como de la FP, presenta muchas oportunidades de participación. Hay un
programa de movilidad académica
para profesores, estudiantes e investigadores. Y me ha sorprendido gratamente el concepto de formación
profesional en prácticas que hay en
las empresas.
–Más allá del sistema académico,
¿el modelo de desarrollo industrial
de Euskadi se puede trasladar a los
países latinoamericanos?
–Está claro que necesitamos una
transformación productiva como la
que se ha hecho en el País Vasco,
apostando por políticas industriales
que transiten por la economía del conocimiento, la ciencia, la tecnología
y la innovación. Ahora tiene una tasa
de paro más baja que la media española, un Producto Interior Bruto
(PIB) per cápita de los más altos y un
sistema de bienestar avanzado.
–¿Son las recetas para salir de la crisis por la que ahora atraviesan ustedes?
–Estamos pasando por un momento complejo porque hay una desaceleración económica en todo el mundo, no sólo en América Latina. La crisis de China afecta porque un grupo

importante de países latinoamericanos tienen en China un socio importante. Además, han caído los precios
de materias primas y alimentos, y
los países petroleros con la bajada del
precio del barril han sufrido el impacto económico. Pero hoy Latinoamérica es más fuerte que en 1980,
tiene más instrumentos y más espacio macroeconómico para adaptarse
a lo que está pasando en el mundo
global y a los choques externos. Y la
crisis que sufrimos no es generalizada.

El ocaso de Brasil

–Pero Brasil, por ejemplo, ya no es
ese país emergente de hace unos
años. Es más, la corrupción le está
afectado gravemente.
–Brasil es un país continental con
200 millones de habitantes, es inmenso, tiene muchas potencialidades, ha acumulado reservas, su deuda es baja... No hay razón para que
no creamos en un futuro optimista
para Brasil. Claro que va a tener que
pasar por momentos de ajuste que
siempre duelen. Pero hay que tener
paciencia, la recuperación vendrá.
–¿Qué países son ahora más atractivos para que inviertan las empresas vascas?
–Todos (sonríe). Pero la ventaja que
tienen las empresas de aquí, y hablo
de las pymes, es que se han internacionalizado mucho, sin perder la conexión con la FP. Eso falta a las pequeñas y medianas empresas de Lationamérica, la capacidad competitiva y de innovación que sí he visto
estos días en Euskadi.
–Una buena noticia para el continente ha sido el acuerdo entre Cuba
y Estados Unidos para restablecer
las relaciones diplomáticas y abrir
embajadas en sus respectivas capitales.
–Es una gran noticia. Celebramos esa
restauración de relaciones diplomáticas. Y aunque para llegar a la normalización hay que dar pasos, lo vemos con mucho optimismo.

:: Colombina, empresa con presencia en más de 70 países, se ha adjudicado por 16,8 millones de euros la compra de Fiesta, dueña de
los Kojak y las piruletas Freskitos,
tras imponerse a las ofertas de Risi
y del fondo de inversión Indes Capital, según anunció ayer el administrador concursal de Fiesta, Francisco Vera. Colombina se ha comprometido a mantener todos los
puestos de trabajo en la firma, que
en agosto obtuvo un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 1,6
millones de euros, 1,2 millones más
que en el mismo periodo de 2014.

Un guipuzcoano al
frente de Altadis
JUAN ARRIZABALAGA

:: Juan Arrizabalaga, de 49 años y
natural de Legazpia, ha sido designado presidente de Altadis con todas las facultades ejecutivas, según anunció ayer la tabaquera. Licenciado en Ciencias Químicas,
Arrizabalaga se incorporó a Altadis
en 2013 como consejero delegado
y director general para Iberia. Inició su trayectoria profesional en
1988 como analista de marketing
en Fagor (Mondragón) y posteriormente trabajó para Carrefour-Continente, Cortefiel y Toys R Us, de
donde pasó a la tabaquera, hoy propiedad de Imperial Tobacco.

Villalabeitia concluye
su gira por Kutxabank
PLAN DE NEGOCIO

:: El presidente de Kutxabank,
Gregorio Villalabeitia, ha finalizado su gira por los principales
centros que componen el banco
vasco y con la que ha explicado a
directivos, mandos intermedios
y representantes sindicales de los
trabajadores las grandes líneas del
plan de desarrollo de negocio del
banco para conseguir mejorar sus
ratios de rentabilidad y eficiencia
en los próximos cuatro años. La
gira se inició la pasada semana en
San Sebastián para continuar por
Bilbao, Vitoria, Madrid y concluir
en Córdoba.

