
Armani vuelve a España con
su primera tienda propia
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A lgunoslectoresmehancomentadoquesoymuyopti-
mistasobrelasituacióneconómicaespañola,sobrela
banca y sobre el Gobierno. Otros, incluso, me han

preguntado con preocupación: ¿no te estás mojando dema-
siado? La respuesta es sencilla. No estoy ni a favor ni en con-
tra, simplemente procuro dar los datos para que cada lector
saque su propia opinión. Y por el mismo motivo, pido que
cuando los analistas, agencias de ráting, prensa financiera,
etc., expresan opiniones, den los datos en que se basan sus
opiniones, especialmente si éstas son muy negativas y quizá
lesivas. Tengo la sensación de que hay mucho rumor y pren-
sa amarilla. Pues bien dicho, explicaré por qué nos ‘siguen
atacando’,omásrealista,porquéelbonoespañolbajadepre-
cioysubederentabilidadrespectoalbonoalemán.

Empieza el año 2011 como acabó 2010: con subidas en la
prima de riesgo del bono español sobre el alemán. Vamos,
que el Gobierno español tiene que pagar más para que le
presten. Siempre que ocurre esto es por dos razones: o va-
mos mal o/y nos perciben mal. ¿Nos perciben mal? Pues en
partecreoquesí.Porejemplo,elniveldedeudapúblicaespa-
ñol sobre PIB es del 60%, uno de los más bajos de Europa y
entre15y20puntospordebajodeAlemaniaoFrancia.

Es decir, podríamos pedir prestado todavía otros 150 mi-
llardos para tener el mismo nivel de deuda que Alemania. O
enotraspalabras, ‘enteoría’podríaaumentareldéficitpúbli-
co en otros 150 millardos… Digo en teoría porque como no
somos Alemania, ni tenemos su credibilidad (el Sr. Zapatero
noeslaSra.Merkel), sihiciéramosestonosestaríamossuici-
dando. Pero vaya, si nos perciben mal la culpa es nuestra (del
Gobierno, quiero decir) por no dar explicaciones que sean
creíbles.

¿Vamos mal? Pues al menos no vamos bien. España ha te-
nido un déficit público de 118 millardos en 2009, un 11% del
PIB (se gastó 483 e ingresó 365). Eso es gastar mucho. En
2010 saldremos por otros 90 millardos de déficit, o el 9% del
PIB. Sin embargo, Inglaterra ha tenido el mismo déficit pú-
blico (casi un 12%) y no es atacada, ni nadie duda de su salud
financiera¿Porqué?Larespuestaessencilla.ElGobiernoin-
glés ha reducido el gasto público un 10% en los años de crisis
(2008 y 2009). Eso genera confianza entre los inversores. En
esosmismosaños,elGobiernoespañolhaaumentadoelgas-
to público en un 17%. Eso genera desconfianza, y mucha, en-
trelosinversores.Nospercibenmal…Yvamosmal.

Eduardo Martínez
Abascal

TRAS CERRAR LA MAYORÍA DE SUS FRANQUICIAS ESPAÑOLAS, EL GRUPO ITALIANO ABRIRÁ UN EMPORIO
ARMANI EN EL PASEO DE GRACIA DE BARCELONA, EN EL LOCAL QUE OCUPAAHORA GONZALO COMELLA.

MarisaAnglés.Barcelona
Armani entrará en España
porlapuertagrande.Elgrupo
italiano de moda ha firmado
elalquilerdeunadelasmayo-
res tiendas del Paseo de Gra-
ciadeBarcelona.Ellocaltiene
unos mil metros cuadrados,
repartidos en cuatro plantas,
y estaba alquilado hasta ahora
a la firma catalana Gonzalo
Comella, que ya ha colgado
uncarteldeliquidación.

Éstaserálaprimeraapertu-
ra de una tienda propia y uno
deloslocalesbanderadelgru-
po italiano en España. El pa-
sado julio, Armani culminó la
adquisición de los derechos
de distribución de su marca
en el mercado español, con-
trolada hasta entonces por la
familia Zunzunegui. En los
últimosmeseshallevadoaca-
bo el cierre de la mayoría de
las tiendas. Sólo sobrevivie-
ron dos establecimientos: un
Giorgio Armani en Madrid y
un Emporio Armani en Mar-
bella.

Ahora, se dispone a impul-
sar de nuevo la marca en Es-
paña a través de una red de
tiendas propias controladas
por el mismo grupo. Se prevé
que, tras la marcha de Gonza-
lo Comella, Armani reforme
el local del Paseo de Gracia e
inauguresutiendaelpróximo
septiembre, según fuentes
oficiales de la firma. La tienda
contará, además, con un Em-

porio Armani Café en su inte-
rior. La operación inmobilia-
ria ha sido intermediada por
CBRichardEllis.

En 2009, según los últimos
datos disponibles, la compa-
ñía del diseñador italiano
Giorgio Armani redujo sus
ventas un 6%, hasta los 1.518
millones de euros. Ese año,
abrió 182 nuevos estableci-
mientos.

ArmanisecodearáenelPa-
seo de Gracia con las tradicio-
nalesfirmasdelujoquellevan
años en el paseo, como Cha-
nel, Loewe, Gucci, Louis Vui-

ton e Yves Saint Laurent; con
las que han aterrizado recien-
temente como Tiffany, Karen
Millen y Jimmy Choo; y con
las que abrirán en breve en el
paseo,como MiuMiu.

Segúnfuentesdelsectorin-
mobiliario, el precio de los al-
quileres en el Paseo de Gracia
de Barcelona, que había sufri-
do un ajuste del 8% en 2009,
registró un repunte del 3% el
año pasado. El precio de los
locales comerciales se sitúa
actualmente en torno a 185
euros por metro cuadrado y
mes.

Miércoles, 12 de enero de 2011

¿Por qué sube
la prima de riesgo?
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Profesor del IESE

UBICACIÓN DE LUJO Emporio Armani abrirá su primera tienda propia en España y su
primer café en un establecimiento de mil metros cuadrados en el Paseo de Gracia de
Barcelona, muy cerca de donde se instalará Apple. Gonzalo Comella abandonará el local.

● Armani adquirió su
negocio en España el pasado
julio a la familiaZunzunegui.

● El grupo italiano ha cerrado
todas sus franquicias
españolas menos un Giorgio
Armani en Madrid y un
EmporioArmani en Marbella.

● La tienda de Barcelona
será la primera de la futura
red propia y contará con una
cafetería de la misma firma.
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