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L levamos varias semanas agitados por la prima de
riesgo y el riesgo país. Intentaré explicar de qué va el
tema. Se llama prima de riesgo de España a la dife-

rencia entre la rentabilidad del bono alemán a 10 años (por
ej. 2,80%) y la del bono español a 10 años (por ej. 5,10%). En
este caso, la prima de riesgo o diferencia entre uno y otro es
deun2,3%,queenelargotseconocecomo230puntosbási-
cos.

SilosinversorespidenmásrentabilidadporprestaralGo-
biernoespañol,quieredecirquepercibenmásriesgo:sefían
menos o tienen más dudas. En este sentido, se dice que la
prima de riesgo es un indicador del riesgo país. Habitual-
mente,estosdostérminosseusanindistintamente.

En bonos (cuyos pagos, o cupones, están predefinidos) la
única manera de obtener una mayor rentabilidad es pagar
menos al comprar. Por eso, si el tipo de interés de un bono
sube, su precio baja. La prima de riesgo se fija a diario, cada
minuto, en el mercado secundario de deuda pública. En él,
las instituciones financieras, venden y compran bonos. Es-
tos inversores actúan a corto plazo y venden si creen que
los próximos días van a traer noticias negativas, para re-
comprar después a un precio más barato. Por tanto, la pri-
ma de riesgo refleja, no el estado de las finanzas públicas de
España, sino las “expectativas” a muy “corto plazo”, que
“algunos inversores” tienen sobre las finanzas públicas de
España.

Veamos los datos. Los bonos emitidos por el Gobierno es-
pañol son unos 400 millardos (miles de millones). Cada día
se negocian unos 15 millardos (promedio del año 2010). En
estos días de crisis se han negociado unos 3 millardos dia-
rios.Portanto,menosdeun1%delosinversorespodríante-
nerdudas(3/400).Nopodemosdeducirqueeltotaldelaco-
munidad inversora tiene dudas sobre el Gobierno de Espa-
ña,puesessóloun1%elqueestávendiendo.

¿Hay que hacer caso omiso a los mercados? Negativo.
Los mercados te dan una primera impresión de cómo te
ven desde fuera. De persistir la mala imagen , puedes tener
problemas para financiarte. Quizá no vas bien y hay que
mejorar. Pero hay que mirar los datos, ver si son muchos
los que venden o no. Por el hecho de que unos pocos ven-
dan, no quiere decir que todo va fatal. No olvidemos que
los mercados también se equivocan y sufren sus pánicos y
euforias.

Eduardo Martínez Abascal

Miércoles, 8 de diciembre de 2010

Riesgo país.
Explicación

© Unidad Editorial, Información Económica SLU, Madrid 2010. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente ni utilizada o registrada a través de ningún tipo de soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin
la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual,“queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos”.

A Coruña

Barcelona

Bilbao

Madrid

Málaga

P. Mallorca

Sevilla

Tenerife

Toledo

Valencia

Valladolid

Zaragoza

Ámsterdam

Berlín

Bruselas

Estocolmo

Ginebra

Lisboa

Londres

Moscú

Praga

Roma

Viena

Zurich

Buenos Aires

México

Miami

Nueva York

Rabat

Tokio

13

20

18

14

22

21

10

14

11

10

18

12

Lluvioso

Nuboso

Lluvioso

Lluvioso

Lluvioso

Nuboso

19

24

17

24

13

19

16

18

11

16

9

13

Lluvioso

Lluvioso

Lluvioso

Nuboso

Lluvioso

Lluvioso

0

-1

0

-2

9

17

-4

-4

-2

-8

5

13

Nuboso

Nieve

Nieve

Despejado

Lluvioso

Lluvioso

3

-3

3

22

3

7

-2

-7

-1

14

0

4

Nuboso

Nieve

Nuboso

Lluvioso

Nuboso

Lluvioso

27

20

19

2

22

13

17

4

10

-5

16

6

Nuboso

Despejado

Despejado

Nuboso

Nuboso

Lluvioso

Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones

ESPAÑA EUROPA MUNDOEL TIEMPO

24
MÁXIMA

Tenerife

9
MÍNIMA

Valladolid

La dieta mediterránea,
en una pastilla

LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA IGEN BIOTECH ULTIMA LOS DETALLES PARA LANZAR AL MERCADO UN FÁRMACO
BASADO EN ELACEITE DE OLIVA PARA PREVENIR EL ICTUS Y LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

SergioSaiz.Madrid
Igen Biotech ha recurrido a la
cienciaparasintentizarenuna
pastilla la esencia de la dieta
mediterránea. La biotecnoló-
gica española se encuentra en
estos momentos buscando un
socio farmacéutico para co-
mercializar el producto, que
no se venderá como un medi-
camento, sino como un com-
plemento dietético sin receta,
aunquesíprescritoporneuró-
logosycardiólogos.

Javier Guridi, consejero de-
legado de Igen, asegura que
“no hemos descubierto nada;
se trata de la base de la dieta
mediterránea en una pastilla”,
yaquelamoléculaprocededel
aceitedeoliva.Igencompróla
patente a Puleva, que fue
quienhizoelhallazgo,peroha
sido la firma biotecnológica la
que ha encontrado la fórmula
para comercializar el produc-
to. La hazaña está en aislar
uno de los principios que hace
del aceite un remedio natural
para prevenir el ictus y las en-
fermedades cardiovasculares.

El tratamiento de patolo-
gías como el infarto cerebral
es un segmento casi huérfano,
para el que ahora se utiliza el
ácido acetilsalicílico (aspirina)
como preventivo. Igen ha
aprovechado la falta de opcio-
nes para lanzar su nuevo pro-
ducto, que llegará al mercado
tan pronto como la compañía
sea capaz de cerrar un acuer-

El aceite de oliva es la base del nuevo complemento farmacéutico que lanzará la firma española. /Efe

Javier Guridi, de Igen Biotech.

do con un gran distribuidor al
quelicenciarlapastilla.

Otrosproyectos
Guridi explica que la compa-
ñía biotecnológica, creada ha-
ce dos años, se ha especializa-
do en buscar huecos no cu-
biertos en el sector de la salud
humana y, a partir de ahí, ini-
ciar los procesos de investiga-
ción. En el último año y me-
dio, Igen ha invertido 1,2 mi-
llones de euros en diferentes
iniciativas, gran parte de ellas
acortoplazo,buscandounre-
torno rápido que permita se-
guir financiando las fases de
investigación en productos
máscomplejos.

En sólo dos años de vida,

Igen Biotech ha sido capaz de
lanzar al mercado un kit de
diagnóstico de enfermedades
a través del ADN, entre otros
productos, y ya ha presentado
ante la comunidad científica
su pastilla inspirada en el
aceite de oliva. Gracias a esta
combinación de rentabilidad
e investigación, la compañía
podría alcanzar el año que
viene el punto de equilibrio e,
incluso, entrar en beneficios
(marcando un récord en el
sector biotecnológico, donde
las inversiones se hacen a en-
tre cinco y diez años vista), al
tiempo que desarrolla un me-
dicamento contra el parkin-
son que podría estar listo en
cincoaños.Profesor del IESE
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