
Londres afronta la segunda
‘batalla del Primark’
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E xiste un principio esencial en las finanzas que se
cumplecasisiempre:riesgoyrentabilidadvanjuntos.
Usted puede invertir en bolsa y corre un riesgo, pues

puede perder el dinero. A cambio, espera obtener mayor
rentabilidad. Si a usted no le gusta la incertidumbre (no
quiereriesgo)ynuncaquiereperder,tienequecompraruna
letra del Tesoro, que le dará un 2% en lugar del 10% que le
puededarlabolsaenellargoplazo.

Este principio se aplica también a las empresas. Las que
operan en sectores más riesgosos, en promedio ganan más
(pero son también más las que se hunden). Las que operan
en sectores menos riesgosos, ganan menos, pero se hunden
menos.Deigualmodo,unempresariopuedeponersufábri-
caenBrasil,ChinaoNigeriay,silevabien,ganarámásquesi
laponeenEspaña.Perotienemásprobabilidaddequeleva-
yamal.

Esteprincipioseaplicatambiénalaeconomíayalasocie-
dadensuconjunto:paraganarhayquearriesgar.Ysiunono
quiere arriesgar, pues ganará menos. Una sociedad que no
está dispuesta a aceptar la más mínima pérdida, es decir
muy aversa al riesgo, en promedio crecerá menos (ganará
menos)queunasociedadquetoleramejorlaspérdidas.

Mi sensación es que nos estamos haciendo muy, pero que
muyaversosalriesgo.Notengodatosparademostrarlo,pero
sí bastante evidencia parcial que el lector puede completar o
contrastar.Cadavezsonmáslosjóvenesquequierenserfun-
cionarios (menos riesgo). Son muy pocos los que quieren
montar su propio negocio. Nos cuesta mucho cambiar de
ciudad para progresar profesionalmente. Nos cuesta incluso
cambiardefunciónodeempresa,ocualquiercosaquesuena
a cambio. Un ejemplo histriónico: me comenta mi hermano
el laboralista que un conductor de camiones quería deman-
darasuempresaporquelehabíancambiadoelmodelodeca-
mión que conducía habitualmente por otro más nuevo, pero
distinto,alqueobviamentenoestabaacostumbrado.

La sensibilidad ante las malas noticias (accidentes, des-
gracias personales o ambientales, etc.) ha aumentado mu-
chísimo. Y esto en general es muy bueno. Se comenta: “aho-
ra ocurren muchas desgracias”. Pero como dice mi amigo,
“ahora muere menos gente de forma trágica, pero nos ente-
ramosdetodosycadaunodeellos”.Nodigoquehayquede-
jar que las cosas sucedan. No. Hay que poner remedios
oportunos,peroproporcionadosyrazonables.Elriesgocero
tiene un coste altísimo y en promedio hará que crezcamos
menos.

Eduardo Martínez Abascal

LA CADENA DE ROPAABRIRÁ EN 2011 OTRA GRAN TIENDA EN OXFORD STREET. LOS LONDINENSES ESPERAN QUE
NO GENERE LOS MISMOS DISTURBIOS QUE LAAPERTURA DE SU PRIMER ESTABLECIMIENTO EN ESA CALLE.

RobertoCasado.Londres
Los londinenses lo conocen
como la batalla del Primark.
Sucedió en abril de 2007,
cuando la inauguración de la
tienda insignia de Primark en
la calle Oxford Street degene-
ró en un altercado de orden
público. Cientos de personas
forzaron la apertura de las
puertas antes de la hora pre-
vista al no poder esperar más
parahacerseconalgunadelas
prendas de la cadena de ropa.
Cincuentaguardiasdeseguri-
dad fueron incapaces de con-
trolar a la multitud y uno de
ellosresultóherido.

Los responsables de Pri-
mark y los equipos de seguri-
dad de Londres esperan que
los incidentes no se repitan
cuando la cadena abra su se-
gundo establecimiento en
Oxford Street, una de las ca-
lles comerciales más popula-
res de Londres. Ante el éxito
de la primera tienda, situada
en el extremo de la calle más
cercano a Marble Arch, Pri-
mark ha decidido alquilar
otro local en la otra punta de
la arteria, junto a Tottenham
CourtRoad.

Impulso
Paul Marchant, consejero de-
legado de Primark, asegura
que “la nueva tienda puede
ser un catalizador para la re-
generación de esa parte de la
calleOxfordStreet”.

La cadena de distribución
textil, parte del grupo Asso-
ciated British Foods (ABF),
prevé inaugurar el estableci-
miento en junio de 2011. Con
unos 8.000 metros cuadrados
de superficie comercial, el es-
tablecimiento ha sido alquila-
doaunasociedadconjuntade
Land Securities y Frogmore
RealEstatePartners.

El nuevo centro comercial
en Oxford Street forma parte
del plan de desarrollo de Pri-
mark, que ha aprovechado la
crisis económica para elevar
sus ventas al tener precios
más bajos que otras cadenas.
En los últimos doce meses, la

empresa ha abierto ocho nue-
vas tiendas, con lo que tiene
204 puntos de venta con
600.000 metros cuadrados
en Reino Unido y otros países
europeos. Tres de los nuevos
establecimientos se han inau-
gurado en España, donde Pri-
mark cuenta ya con 17 tien-
das. Las ventas comparables
de Primark en el actual ejerci-
cio(queconcluyeel18desep-
tiembre)hansubidoun6%.

Este desarrollo, que hace
que más gente tenga Primark
cerca de casa, y la experiencia
de la primera inauguración,
pueden impedir que se repita
labatallaenOxfordStreet.

Martes, 14 de septiembre de 2010

Sociedad aversa al riesgo
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Imagen de la tienda Primark en Oxford Street. El próximo año, abrirá otra en la misma calle.
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● LacotizacióndeABF,grupo
dueño de Primark,bajó ayer
en Londres al advertir de una
reducción de sus márgenes
en los próximos meses.

● Parte del estrechamiento
es provocado por la subida
del IVAaprobada en España
en julio y la que vendrá en
Reino Unido en enero de 2011.

El impacto del IVA

Profesor del IESE


