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A rgentina, verano de 2001, justo antes del corrali-
to. Un peso valía un dólar y 1,1 euros. Los precios
en Buenos Aires eran similares a los de Nueva

York. Los productos argentinos, ya fuera una comida o
un par de zapatos, resultaban carísimos para un europeo.

Suena extraño que si la renta per cápita de Argentina
era casi siete veces menor que la de USA, y casi cuatro ve-
ces menor que la de España, los precios allá fueran igual
de caros que en USA y mucho más caros que en España.
Pero es lo que ocurría. Al final la realidad se impone y el
peso argentino se devaluó a un tercio de su valor ante-
rior. Moraleja, lo que suena raro, y suena raro para mu-
chos, es que es raro. No puede ser que un país más pobre
tenga, en promedio, precios más caros que un país rico.

España 2007 y 2008. Una casa en Barcelona o Madrid
es más cara que en Munich. Suena raro, pues Munich es
la ciudad más rica de Baviera, que es la región más rica
de Alemania, que a su vez es el país más rico de Europa.
Un café en París, cuesta caro, pero asequible para un es-
pañol. La renta per cápita en España es más o menos un
30% inferior a la de Alemania o Francia. Por tanto los
precios en España deberían ser, más o menos, un 30% in-
feriores a los de estos países. Y sin embargo la percep-
ción es que no es así. Porque si esto ocurre, tenemos un
problema, pues nuestros productos son caros y no se
venderán fuera. En lenguaje técnico no somos competi-
tivos.

No hay (casi) nada nuevo bajo el sol. Lo que ocurre
ahora, ya nos pasó en la crisis del 93. Hasta el 91 y con un
dólar a 90 pesetas (es decir, el euro a 1,84 dólares), los es-
pañoles íbamos de ricos por la vida. Fueron los años en
que surgió el “give me two” de los españoles comprando
en Nueva York. Todo nos parecía barato. Pero ¿era lógi-
co que un español en Nueva York, fuera de rico por la vi-
da? Ya se ve que no. Al final la realidad se impuso, la pe-
seta se devaluó 3 veces y pasó de 1$ = 90 pts a 1$ = 150 pts
(equivalente a un euro = 1,1$). Con esta devaluación, los
españoles dejamos de comprar fuera (ya no éramos ri-
cos) y empezamos a exportar, porque nuestros produc-
tos ya sí eran baratos. Y así nos recuperamos. El proble-
ma, ahora es que no podemos devaluar. Por ello tendre-
mos que aprender a bajar nuestros costes para volver a
ser competitivos.

Eduardo
Martínez Abascal

Martes, 29 de junio de 2010
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la competitividad (I)
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Banesto y Ballester venden
su esquina de Plaza Cataluña

LA FAMILIAVALENCIANA DE ANDRÉS HA COMPRADO LA PLANTA BAJAY EL SÓTANO DEL NÚMERO 1 DEL PASEO
DE GRACIA DE BARCELONA POR 53 MILLONES, CON LA INTENCIÓN DE REHABILITAR,ALQUILAR YVENDER.

MarisaAnglés.Barcelona
BallesteryBanestohanvendi-
do por 53 millones de euros
uno de los locales comerciales
mejor ubicados de Barcelona:
la esquina del Paseo de Gracia
con Plaza Cataluña. El com-
prador, la familia valenciana
De Andrés, se ha hecho con
2.500 metros cuadrados entre
planta baja y sótano, más una
opción de compra preferente
sobre la primera planta. Su in-
tenciónesencontraruninqui-
lino, rehabilitar el inmueble y
ponerlo a la venta por un im-
porte que tenga en cuenta la
plusvalía de la rehabilitación.
El nuevo propietario, asesora-
do por la consultora Ascana,
ya está en negociaciones con
tres grupos internacionales
interesados en desembarcar
enBarcelona.

El edificio, que acogió la se-
de catalana de Banesto, es un
reflejodelaburbujainmobilia-
ria. Banesto vendió el inmue-
ble(sinlaoficinabancariaapie
de calle) en 2003 por 62 millo-
nesdeeurosaunpromotorlo-
cal. En 2006 fue adquirido por
noventa millones por el grupo
JG, que lo vendió a su vez a
Monteverde por más de cien
millones. La inmobiliaria tras-
pasó el activo a una sociedad
conjunta con Ballester (And-
ybal), ya que su intención era
promover de forma conjunta
unedificiodepisosdelujocon
piscinayaparcamiento.

Juntos iniciaron la rehabi-
litación del edificio, y llega-
ron a extraer las grandes cá-
maras acorazadas del sótano,
lo que supuso un importante
desembolso. La oficina ban-
caria de Banesto se trasladó a
la calle Bergara, cercana a
Plaza Cataluña, según un
acuerdo con Andybal, que fi-
nanciaba el alquiler de esta
oficina mientras duraran las
obras de conversión del resto
del edificio en pisos de lujo.

Sinembargo, lacrisis inmobi-
liaria y financiera paralizó el
proyectoyMonteverdeentró
en proceso concursal. El edi-
ficio lleva siete años vacío y
tiene una hipoteca con Ban-
caja y Banco de Valencia de
96 millones, lo que dificulta
su venta. Ahora, Banesto ha
accedido a vender su parte
del edificio (428 metros cua-
drados en la planta baja) y
Andybal (controlada por Ba-
llesterenun80%)havendido
unos 2.000 metros cuadra-
dosmás,segúnAscana.

Inquilinos
Elnuevopropietarioalquilará
el local comercial a un solo in-
quilino. La planta baja, de
unos 800 metros cuadrados
de superficie, tiene casi seis
metros de altura, por lo que
podríaacogerunaltillo.

Son muchas las cadenas in-
ternacionales que han mos-
trado su interés por instalarse
en el Paseo de Gracia. La nor-
teamericanaApplefueunade
las que pujó recientemente
por el número 36 de este pa-
seo, la antigua sede de Banco
Sabadell, que finalmente
compró y ocupará Mango.
Las últimas operaciones de
inversión inmobiliaria en
Barcelona las han protagoni-
zado familyofficesoempresas
locales,comoMango,Werfen
y la familia Bernat, ex propie-
tariosdeChupaChups.

El nuevo propietario
negocia con tres
posibles inquilinos
internacionales con
la ayuda de Ascana

Dimas de Andrés, frente al edificio de Plaza Cataluña. /Elena Ramón
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