
Burberry y Primark, dos
trajes distintos en la crisis
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C oncluyo el Zeppelin inmobiliario con un resumen
deloexpuestohastaahora(paralosquehanseguido
elserial,disculpenlarepetición).

Del2003al2007,hemosconstruidounas700.000vivien-
das al año. Ahora construimos 250.000. La contribución al
PIB era de unos 150.000 millones de euros, o un 15%; ahora
será de 50.000 y un 5% del PIB. El empleo en construcción
de vivienda era de unos 2,2 millones, ahora previsiblemente
será de 0,7, por lo que se generarán 1,5 millones de parados
que vienen a costar (a 20.000 euros por parado) unos
30.000millones(el10%delpresupuestodelsectorpúblico).

El precio medio de una vivienda en España es 12 veces el
salario promedio (frente a 4 veces en EEUU y a 5 en Reino
Unido). Dedicamos más de un 50% del salario neto al pago
de vivienda, frente a un 30% de hace 10 años. Este porcenta-
je es, además, el promedio europeo. En 7 años (de 2000 a
2007), el precio de los pisos se duplicó, creciendo un 12%
anual,mientrasquelossalariosapenascrecieronel3%.

¿Y de quien es la culpa de todo esto? Pues suele suceder
que cuando el “tomate” es gordo, los culpables son muchos.
Losayuntamientossehanvenidofinanciandoenbuenapar-
te con el sector inmobiliario. Han permitido o provocado
que el precio del suelo subiera por las nubes, con el consi-
guiente encarecimiento de los pisos. Los bancos y cajas han
dado financiación para comprar o construir esos pisos por
caros que fueran. Y eso porque querían crecer (o no perder
cuota)enelmercadocrediticio.Nosehaprestadosuficiente
atención al riesgo que conllevaban semejantes créditos. Y el
inversor, por último, siguió creyendo que los precios de los
pisos nunca bajarían, al contrario de lo que ocurre en nues-
troentorno.Alfinal, lodesiempre,“entretodoslamatarony
ellasolasemurió”.

Durante estos años hemos crecido más que los países de
nuestro entorno, en buena parte debido al boom inmobilia-
riode2000-07.Inclusoalgunoshabíanllegadoapensarque
nuestra economía era más fuerte que la de de Italia y que en
brevealcanzaríamosaFrancia.

Lo que ocurría es que nuestro coche (nuestro querido
Seat)corríamásqueelAudialemán,perosoloporqueibaso-
bre revolucionado, no porque fuera mejor coche. Resultado:
el coche se recalentó y nos percatamos de que nuestro Seat
hispano no era tan bueno como el Audi alemán (aunque sea
buencoche).Ahoratocaladuratareadearreglarelcoche.

Eduardo Martínez Abascal

LA MARCA DE PRENDAS DE LUJO VENDE UN 30% MENOS EN ESPAÑA, MIENTRAS QUE LA DISTRIBUIDORA DE
ROPAA BAJO COSTE ACELERA SU DESARROLLO EN ESTE MERCADO Y SALTAA PORTUGAL.

RobertoCasado.Londres
Los resultados anunciados
ayer por Burberry y Primark
reflejan el variado impacto en
las empresas distribuidoras
del proceso de adaptación de
los consumidores españoles a
lacrisiseconómica.

Mientras la empresa britá-
nica de prendas de lujo anun-
ció una caída cercana al 30%
de sus ventas en España entre
septiembre de 2008 y marzo
de 2009, la cadena de tiendas
de ropa barata anunció nue-
vos planes de crecimiento en
ese país, tras la buena acogida
a sus doce primeras tiendas,
abiertas en los últimos dos
años.

Stacey Cartwright, directo-
rafinancieradeBurberry,dijo
en una reunión con analistas
que España sigue siendo el
peor mercado para la compa-
ñía. La facturación total com-
parable del grupo (sin tener
encuentaelefectodelostipos
de cambio, ni la apertura de
instalaciones) avanzó un 2%
enelcitadosemestre,frenteal
dramático desplome español.
Según la firma británica, Es-
paña va peor que el resto del
grupo por el “difícil” entorno
económico en este país, el ta-
maño sobredimensionado de
la filial española respecto a
otras regiones y el posiciona-
miento de la marca en el seg-
mento medio-alto, más que
en el de lujo, donde los clien-

tes han recortado drástica-
mentesuscompras.

Por el contrario, Primark
ha aprovechado la búsqueda
de precios baratos por parte
de los consumidores para
acelerar su desarrollo. La ca-
dena, presente en Reino Uni-
do, Irlanda y España, logró
una facturación de 1.065 mi-
llones de libras (1.200 millo-
nes de euros) en el semestre
hasta marzo, un 18% más. La
empresa, filial del grupo
Associated British Foods
(ABF), no desglosa sus ingre-
sosporpaíses,peroanuncióla
apertura en 2009 de dos nue-
vas tiendas en España y la

inauguración de su primer
centroportugués,enLisboa.

Burberry, mientras, está re-
duciendo costes en España y
eliminando proveedores lo-
cales para adaptarse a la nue-
va situación del mercado. Pe-
ro Cartwright empieza a ver
señales de esperanza. Según
la directiva, la caída de ventas
de la marca en España ha em-
pezado a frenarse en los pri-
merosmesesdeesteaño.

Losinversorestambiénven
con optimismo el futuro. La
cotización de Burberry subió
ayer un 13% en Londres,
mientras que la de ABF avan-
zómásdel5%.

Miércoles, 22 de abril de 2009
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Imagen de una tienda de Burberry.

La dirección de
Burberry cree que su
situación en España
ha mejorado en el
comienzo de 2009
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ESPAÑA EUROPA MUNDOEL TIEMPO
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Ponemos en marcha 3 nuevos trenes
y 1 locomotora cada semana.

Profesor del IESE


