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L
levamos varias semanas agitados por la prima de
riesgoyel riesgopaís. Intentaréexplicardequévael
tema. Se llama prima de riesgo de España a la dife-

rencia entre la rentabilidaddel bonoalemána 10 años (por
ej.2,80%)y ladelbonoespañola10años(porej. 5,10%).En
estecaso, laprimaderiesgoodiferenciaentreunoyotroes
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.
Enbonos(cuyospagos,ocupones,estánpredefinidos) la

únicamanera de obtener unamayor rentabilidad es pagar
menos al comprar. Por eso, si el tipo de interés de unbono
sube, supreciobaja.Laprimaderiesgose fijaadiario, cada
minuto, enelmercado secundariodedeudapública.Enél,
las instituciones financieras, vendeny compranbonos. 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 preciomás barato. Por tanto, la pri-
maderiesgorefleja,noelestadodelas finanzaspúblicasde
España, sino las “expectativas” a muy “corto plazo”, que
“algunos inversores” tienen sobre las finanzas públicas de
España.
Veamoslosdatos.LosbonosemitidosporelGobiernoes-

pañol sonunos400millardos (miles demillones). Cadadía
se negocian unos 15millardos (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 deEspa-
ña,puesessóloun1%elqueestávendiendo.
¿Hay que hacer caso omiso a los mercados? Negativo.

Los mercados te dan una primera impresión de cómo te
vendesde fuera.Depersistir lamala 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
losmercados también se equivocan y sufren sus pánicos y
euforias.

Eduardo Martínez Abascal

Miércoles, 8 de diciembre de 2010

Riesgo país.
Explicación
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La dietamediterránea,
en una pastilla

LACOMPAÑÍAESPAÑOLA IGENBIOTECHULTIMALOSDETALLESPARALANZARALMERCADOUNFÁRMACO
BASADOENELACEITEDEOLIVAPARAPREVENIR EL ICTUSYLASENFERMEDADESCARDIOVASCULARES.

SergioSaiz.Madrid

IgenBiotechha recurrido a la
cienciaparasintentizarenuna
pastilla la esencia de la dieta
mediterránea. La biotecnoló-
gica española se encuentra en
estosmomentos buscandoun
socio farmacéutico para co-
mercializar el producto, que
no se venderá comounmedi-
camento, sino como un com-
plemento dietético sin receta,
aunquesíprescritoporneuró-
logosycardiólogos.
JavierGuridi, consejerode-

legado de Igen, asegura que
“no hemos descubierto nada;
se trata de la base de la dieta
mediterráneaenunapastilla”,
yaquelamoléculaprocededel
aceitedeoliva.Igencompróla
patente a Puleva, que fue
quienhizoelhallazgo,peroha
sido la firmabiotecnológica la
que ha encontrado la fórmula
para comercializar el produc-
to. La hazaña está en aislar
unodelosprincipiosquehace
del aceite un remedio natural
paraprevenir el ictus y las en-
fermedades cardiovasculares.
El tratamiento de patolo-

gías como el infarto cerebral
esunsegmentocasihuérfano,
para el que ahora se utiliza el
ácidoacetilsalicílico(aspirina)
como preventivo. Igen ha
aprovechado la faltadeopcio-
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 conungrandistribuidor al
quelicenciarlapastilla.

Otrosproyectos
Guridi explica que la compa-
ñíabiotecnológica,creadaha-
cedosaños, sehaespecializa-
do en buscar huecos no cu-
biertosenel sectorde la salud
humana y, a partir de ahí, ini-
ciar losprocesosde 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,

IgenBiotechhasidocapazde
lanzar al mercado un kit de
diagnóstico de enfermedades
a través del ADN, entre otros
productos,yyahapresentado
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 puntode 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
tiempoquedesarrollaunme-
dicamento contra el parkin-
son que podría estar listo en
cincoaños.Profesor del IESE
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