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ABERTIS	 16,3750	 -3,51	G	 1,39
ACCIONA	 46,0700	 -3,25	G	10,31
ACS-DRAGADOS	 26,4000	 -3,93	G	 5,52
AMADEUS	 29,8350	 -2,31	G	 -4,08
ARCELOR	MITTAL	 12,0200	 -4,34	G	 -7,11
BANCO	POPULAR	 4,9690	 -3,89	G	13,32
BANCO	SABADELL	 2,1220	 -1,39	G	11,92
BANKIA	 1,2630	 -3,81	G	 2,35
BANKINTER	 5,1520	 -3,50	G	 3,31
BBVA	 8,8500	 -5,14	G	 -1,10
BME	 28,5400	 -3,89	G	 3,18
CAIXABANK	 4,2100	 -3,37	G	11,14
DIA	 6,1930	 -4,37	G	 -4,72
EBRO	FOODS	 16,8000	 -1,09	G	 -1,38
ENAGAS	 20,0000	 -0,70	G	 5,29
FCC	 19,1650	 -3,72	G	18,49
FERROVIAL	 14,2550	 -2,73	G	 1,35

GAMESA	 7,8450	 -5,33	G	 3,50
GAS	NATURAL	 18,1750	 -3,68	G	 -2,78
GRIFOLS	 37,8000	 -2,06	G	 8,73
IAG	 4,8960	 -5,83	G	 1,18
IBERDROLA	 4,5400	 -2,28	G	 -2,05
INDITEX	 113,1500	 -3,00	G	 -5,55
INDRA	 13,0650	 -4,77	G	 7,49
JAZZTEL	 8,8300	 -2,25	G	13,51
MAPFRE	 3,1000	 -5,95	G	 -0,42
MEDIASET	 8,7110	 -2,38	G	 3,84
OHL	 31,6600	 -2,91	G	 7,52
REE	 53,0200	 -1,38	G	 9,32
REPSOL	 17,6800	 -3,65	G	 -3,49
SACYR	 3,6110	 -4,06	G	 -4,14
SANTANDER	 6,3370	 -3,53	G	 -2,60
TEC.	REUNIDAS	 39,0800	 -2,58	G	 -1,03
TELEFONICA	 11,5500	 -4,55	G	 -2,41
VISCOFAN	 39,8150	 -1,82	G	 -3,71
�

C
uentan las  crónicas sobre 
la crisis monetaria argen-
tina de las últimas horas, 
en verano austral, que no 

sucedía nada igual desde el 2002. La 
referencia es adecuada, pero la des-
cripción de este fenómeno tiene  mu-
cha más historia. Ya en el siglo XVI, 
el mercader inglés Thomas Gres-
ham documentó el fenómeno que 
en las transacciones de la época, la 
gente se desprendía de las monedas 
cuyo metal era de menos valor y 
guardaba las más valiosas. Moneda 
mala desplaza a la buena ha sido la sín-
tesis de la ley de Gresham. Si se susti-
tuye oro y plata por dólar y peso, el 
principio sigue vigente.
 La variante es que desde 1994 sa-
bemos que una crisis monetaria lo-
cal (México y el efecto tequila) tiene 
riesgo global. Por eso el nobel Geor-
ge Akerlof, que desde la semana que 
viene solo será el marido de la presi-
dente de la reserva Federal de EEUU 
Janet Yellen, describió la Dinámi-
ca de Gresham, ampliando el prin-
cipio a otros ámbitos. En finanzas, 
en economía o incluso en ciencia, 
los comportamientos corruptos aca-
ban desplazando a quienes tratan de 
ajustarse a las leyes. Puede que en Ar-
gentina sea más fácil describir, por 
su frecuencia, el principio bimetal, 
pero si hace siglos que se da la ley de 
Gresham es por algo más grave que 
el valor del peso. H
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dianas y pequeñas se abren hacia 
negocios parafarmacéuticos y de 
genéricos y medicamentos sin re-
ceta (OTC), como ha hecho Grupo 
Uriach desde que adquirió en el 
2005 Diviser-Aquilea a Antoni Vila 
Casas, expropietario de Prodesfar-
ma, integrada luego en Almirall.
 La compra de Innovage a Pher-
gal, firma familiar que factura 18 
millones y tiene otras gamas de 
productos para el cuidado de los 
cabellos (Naturtint) o la piel (Volu-
max), refuerza la apuesta por la nu-
tricosmética por parte de Uriach. 
Esta marca aporta productos nu-
tricosméticos para el cuidado del 
cabello, el control del peso, de la ce-
lulitis, de la piel y solar.
 Con esta cartera, Grupo Uriach 
explorará la cosmética oral con las 
referencias adquiridas a las que en 
el futuro puede añadir otras nue-
vas para sumar a los complemen-
tos alimenticios junto a la marca 
Aquilea. La compra de Halibut da 
entrada a la compañía en un seg-
mento en el que no estaba, el de los 
productos contra la irritación de 
la piel. Según Segarra, el objetivo 
es «relanzar una marca de presti-
gio y extender la gama con todo lo 
que tenga que ver con combatir las 
irritaciones cutáneas». H

33 Laboratorio 8 Enrique Uriach, directivo del grupo.

Grupo Uriach mantiene su apues-
ta por el negocio del cuidado perso-
nal y la salud e incluso la acelera. La 
compañía familiar ha adquirido 
la gama de productos de nutricos-
mética (cosmética con comprimi-
dos, pastillas, etcétera) Innovage, 
propiedad del laboratorio madrile-
ño Phergal, así como las pomadas 
contra la irritación cutánea Hali-
but, de la multinacional suiza No-
vartis.
 La empresa, que mantiene un 
acuerdo de confidencialidad sobre 
el precio, refuerza así la apuesta 
por el negocio de salud y bienestar. 
Con la operación, esta actividad de 
la compañía pasa de suponer poco 
más de un tercio de los más de 100 
millones de ventas del grupo a sig-
nificar en torno al 40%, según el 
consejero delegado, Oriol Segarra.
 El objetivo que se marcaron en 
el plan estratégico 2013-2017 es si-
tuarlo en torno al 50% o 60% me-
diante el crecimiento orgánico y 
adquisiciones de marcas y empre-
sas, por ejemplo mediante acuer-
dos de distribución «tanto en Es-
paña como fuera del país», según 
Segarra.
 Esta diversificación palia los 

efectos de los recortes de la sanidad 
pública. A escala global, las multi-
nacionales farmacéuticas se con-
centran para afrontar los gigantes-
cos costes de desarrollo de los me-
dicamentos. Novartis, por ejemplo, 
vendió recientemente su unidad de 
diagnóstico transfusional e inmuno-
logía a la catalana Grifols por 1.240 
millones. Ahora ha hecho lo propio 
con Halibut.
 Por su parte las compañías me-
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CRECIMIENTO DE UNA FARMACÉUTICA CATALANA

Las pequeñas y 
medianas 
farmacéuticas viran 
hacia la salud y el 
cuidado personal

Uriach se diversifica más
El grupo familiar compra la marca de nutricosmética Innovage y la de cuidado a las irritaciones 
cutáneas Halibut H Con las operaciones refuerza la apuesta por el negocio de salud y bienestar
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Emerge la crisis del peso
Muchos especialistas en divisas asu-
men que el 2014 no va a ser el me-
jor año de algunos países emergen-
tes. Aunque con división de opinio-
nes, la mayor parte de las miradas 
más pesimistas se dirigen hacia La-
tinoamérica, pero no descartan epi-
sodios de agotamiento inversor en 
algunos países asiáticos. La emer-
gencia de una crisis del peso en Ar-
gentina, con rebotes en el resto de 
las grandes economías del área, no 
hace más que dar cuerpo a una teo-
ría que ya hace tiempo que ronda las 
mesas de operaciones de las socie-
dades de bolsa. Se ha abierto un pa-
réntesis, puede que de tres o cuatro 
años, en el crecimiento de aquellas 
economías. Se salva México, ya que 
ha acometido reformas que otros 
países del área no han hecho. 
 La decisión de la Casa Rosada de 
permitir el ahorro en dólares, en lu-

gar de pesos, ha tenido un efecto in-
mediato a corto plazo: los mercados 
más directamente involucrados con 
aquellas economías han acusado el 
golpe en mayor medida. El Ibex 35 
perdió los 10.000 puntos tras retro-
ceder más de un 3,6% .Y se adelantó 
en las pérdidas al resto de parquets 
europeos, a los que tampoco les fue 
excesivamente bien.
 Con las caída de un 11% del peso 
argentino con respecto al dólar, se 
fueron para abajo las cotizaciones 
del BBVA, Telefónica, Santander o 
Gamesa, empresas con importantes 
intereses en el subcontinente. Factu-
rar en pesos va a tener menos valor 
en adelante. Pero vender en pesos 
va a contar con nuevos alicientes. 
No parece una medida absurda pa-
ra una economía que afronta retos 
de crecimiento a medio plazo y cu-
ya posibilidad más a mano de incre-
mentar la competitividad no es otra 
que debilitar su moneda. H
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un dólar vale

107,80 $
107,31 $

Barril de petróleo a un MeS

1,410 €
1,539 €
1,349 €

Gasolinas

Máximo del día
Cierre

Sin plomo 95
Sin plomo 98
Gasóleo

0,25%
0,567%
0,528%

525,73 €

BCe
Interbancario
euríbor

Hipotecas
175.000 eurOS a 30 aÑOS

Cuota mensual

0,7306 €
un eurO vale

1,3687 $

Divisas

Combustible

Precio del dinero
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