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ABERTIS	 13,9200	 0,98	A	12,08
ACCIONA	 41,0800	 6,84	A	-26,92
ACERINOX	 8,0520	 0,49	A	 -3,55
ACS-DRAGADOS	 22,5000	 2,81	A	18,17
AMADEUS	 24,8250	 -0,22	G	30,31
ARCELOR	MITTAL	 10,3900	 0,68	A	-18,70
BANCO	POPULAR	 3,9060	 0,31	A	33,31
BANCO	SABADELL	 1,7970	 0,96	A	 -9,01
BANKINTER	 3,5460	 0,06	A	12,93
BBVA	 7,6400	 1,04	A	 9,77
BME	 22,7500	 1,11	A	23,31
CAIXABANK	 2,8950	 1,05	A	 9,78
DIA	 6,2020	 0,85	A	28,94
EBRO	FOODS	 16,8050	 1,20	A	12,03
ENAGAS	 17,6800	 1,00	A	 9,54
ENDESA	 18,2000	 2,62	A	 7,88
FCC	 14,6700	 0,76	A	56,56

FERROVIAL	 12,7200	 0,32	A	13,57
GAS	NATURAL	 14,9150	 1,05	A	 9,83
GRIFOLS	 30,4700	 1,57	A	15,59
IAG	 3,5860	 0,76	A	60,81
IBERDROLA	 4,1030	 1,13	A	 -2,19
INDITEX	 105,5500	 1,69	A	 0,05
INDRA	 10,9600	 1,01	A	 9,38
JAZZTEL	 7,3330	 -0,20	G	39,54
MAPFRE	 2,6810	 0,90	A	15,81
MEDIASET	 7,7550	 0,71	A	52,36
OHL	 27,0850	 0,26	A	23,39
REE	 40,0000	 1,85	A	 9,22
REPSOL	 18,3650	 0,74	A	19,76
SACYR	VALLEHERM.	 2,9530	 4,79	A	78,75
SANTANDER	 5,5620	 1,48	A	 -8,82
TEC.	REUNIDAS	 33,9850	 -0,34	G	 -3,14
TELEFONICA	 10,8400	 1,59	A	 6,38
VISCOFAN	 39,9050	 0,36	A	 -6,79

H
an vuelto a recurrir a una 
expresión que indica pre-
cipitación, ligereza o fal-
ta de oportunidad para 

calificar el momento que vive buena 
parte del mundo desarrollado y 
emergentes ante la caída continua-
da de aspiraciones que se inició hace 
más de cinco años. «Aún es pronto» 
fue el anticipo de conclusión que da-
ban los portavoces rusos en San Pe-
tersburgo cuando se les demandaba 
si los capitostes del G-20 iban a en-
viar alguna señal de confirmación 
de que lo peor de la crisis financiera 
global, y económica para el bolsillo 
particular, tenía atisbos de que re-
mitía. Llegar tarde parece que tiene 
más remedio que hacerlo pronto (se 
van a enterar en Siria).
 Por si desaparece del comunica-
do final, es el momento de recordar 
que en los documentos de prepara-
ción del encuentro en Rusia había 
uno elaborado por la OCDE que ex-
plicaba con mucha precisión en qué 
consiste la banca en la sombra mun-
dial (60 billones fuera del control fis-
cal de los gobiernos democráticos), 
sus efectos desestabilizadores y có-
mo se puede atajar su poder. Por los 
escuálidos resultados de las resolu-
ciones, da toda la impresión de que 
quienes realmente han dicho que 
aún es pronto para que las democra-
cias les pongan un bozal son quienes 
gobiernan esos fondos ocultos. 

Pronto

La ratio
JOSEP-MARIA
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una sección de novedades de libros 
de ficción para adultos.
 «Nuestro plan de expansión es 
de 10 aperturas en los próximos 
tres años, cuatro de las cuales se-
rán este año. Estamos muy con-
tentos de la acogida de este pro-
yecto y podemos decir que el gran 
número de consultas recibidas ha-
ce prever una excelente trayecto-
ria», afirma Rodríguez, quien des-
taca que buscan emprendedores o 
librerías o papelerías que quieran 
reconvertirse al modelo de Uppali. 
«La previsión de facturación de 
una franquicia puede depender de 
muchos factores, pero oscilará en-
tre los 400.000 y los 500.000 euros», 
comenta.
 Abacus cooperativa cerró el 
2012 con unas ventas de 87,8 mi-
llones de euros (-7%), con un benefi-
cio neto de 206.000 euros (-12,7%). 
La firma realizó inversiones por 
un monto de 2,6 millones (+33%), 
mientras que el número de socios 
se incrementó hasta los 751.500, 
un 3,3% más, de los cuales más 
del 50% adquirieron productos a 
la cooperativa al menos una vez a 
lo largo del pasado año. Para este 
ejercicio la cooperativa prevé unas 
ventas de 89 millones de euros y 
una inversión de 1,5 millones. H

33 Surtido 8 Interior del establecimiento Uppali de Ripollet.

Pese a la crisis de las librerías, la 
cooperativa Abacus ha encontra-
do una buena manera de combatir 
la caída del consumo: la apertura 
de tiendas más pequeñas en modo 
de franquicia centradas en aque-
llos productos con más salida. Se 
llaman Uppali, y la primera ya ha 
abierto en Ripollet (Vallès Occiden-
tal). «El formato Uppali está pensa-
do para incrementar nuestra pre-
sencia en el territorio y poder com-
partir el conocimiento de Abacus 
durante estos 45 años en muchas 
poblaciones», señala la directora 
de retail y franquicias de Abacus, 
Marta Rodríguez.
 La nueva línea de negocio está 
prevista en el plan estratégico 2013-
2015 de la cooperativa. Según la fir-
ma, los nuevos establecimientos se 
centran en «ofrecer a los clientes 
productos de papelería, manuali-
dades, juguetes y libros infantiles, 
cuatro líneas de negocio que han 
mostrado un buen comportamien-
to de las ventas en los últimos ejer-
cicios». «Uppali se desarrolla en lo-
cales de una superficie no inferior 
a los 150 metros cuadrados, en el 
eje comercial de las poblaciones», 
añade Rodríguez, quien asegura 

que buscarán implantar nuevos es-
tablecimientos en ciudades de más 
de 15.000 habitantes.
  Es el caso del de Ripollet, donde 
Uppali está ubicada en uno de los 
principales ejes comerciales, cer-
ca del mercado municipal. La tien-
da tiene 195 metros cuadrados y su 
oferta está pensada para un públi-
co de entre 0 y 14 años, que en el ca-
so de Ripollet representa el 18% del 
total de la población. También tiene 
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PLAN DE CRECIMIENTO

Los negocios 
se centran en 
artículos de 
papelería, juguetes 
y libros infantiles

Abacus suma y sigue
La cooperativa catalana impulsa su expansión por toda Catalunya con tiendas más pequeñas 
en modo de franquicia H La firma prevé abrir 10 establecimientos Uppali en los próximos 3 años
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14.922,50
G-0,10%

3.660,01
G-0,01%

6.547,33
A+0,20%

8.275,67
A+0,50%

4.049,19
A+1,10%

13.860,81
G-1,50%

2.803,42
A+1,10%

Es bueno que no vaya tan bien
Justificar que haya sido una buena 
semana, incluso muy buena para 
los operadores del secundario mer-
cado español de renta variable o fi-
ja, requiere retorcer algunos datos 
del día hasta que encajen en el color 
del índice final del día. Es un ejem-
plo el caso de ayer. Después de una 
semana de supeditar todas las com-
praventas con la confianza de que 
ayer se conocieran los datos de em-
pleo del mes de agosto de Estados 
Unidos, y cotejarlos con los previs-
tos por si la predicción era acertada 
o errónea, cuando llegaron las cifras 
sucedió lo contrario a lo presumible. 
El dato de empleo en EEUU se quedó 
en 169.000 puestos, se esperaba que 
se quedara entre los 170.000 y los 
200.000, y la bolsa empezó a subir.
 La explicación es la habitual des-
de hace semanas: cualquier dato 
que confirme que la recuperación 

no es firme, aleja la decisión de la 
Reserva Federal de reducir la asper-
sión de dólares a porrillo, que tan 
bien van a los especuladores. El rela-
jo da confianza. El segundo dato, de  
orden político, que a los mercados 
cada vez inquieta menos, es si Esta-
dos Unidos inicia una nueva ofensi-
va bélica en Oriente Próximo, con el 
escenario puesto en Siria. En San Pe-
tersburgo, Obama mantuvo su deci-
sión, y Putin el desafío de que esta-
ba por ayudar al perdedor, pese a su  
monstruoso comportamiento. Tam-
poco esta incertidumbre y sus con-
secuencias en los precios de la ener-
gía fue argumento suficiente para 
inquietar a los mercados mayoris-
tas de la gran especulación. Total, se-
sión anodina a la espera de emocio-
nes políticas más fuertes.
 En su jornada particular, el Ibex 
35 cerró la semana con un alza del 
4,4% y la cotización de ayer del 
1,23%, hasta los 8.665 puntos. H  
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un dólar vale

116,56 $
116,14 $

Barril de petróleo a un MeS

1,504 €
1,625 €
1,439 €

Gasolinas

Máximo del día
Cierre

Sin plomo 95
Sin plomo 98
Gasóleo

0,50%
0,551%
0,528%

525,73 €

BCe
Interbancario
euríbor

Hipotecas
175.000 eurOS a 30 aÑOS

Cuota mensual

0,7623 €
un eurO vale

1,3117 $

Divisas

Combustible

Precio del dinero
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