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El colchón 
de Ana Botella

M
ás estampas madrile-
ñas. Los ricos dicen que 
los ricos de verdad –10 
o 12 veces más adinera-

dos que los otros– cuentan que la si-
tuación económica está mucho peor 
de lo que se sabe. En España, según 
Cap Gemini, hay 137.000 ricos con 
propiedades superiores al millón de 
dólares, al margen de la vivienda ha-
bitual. Las elecciones griegas y el  
G-20 no les han tranquilizado, ni la 
leve mejoría de la prima de riesgo. 
Casi todos votaron a Rajoy, pero ya 
están desencantados y lo critican sin 
miramientos. Añoran a Aznar, por-
que mandaba, e incluso hablan bien 
de Felipe González. 
 Los más ricos colocaron hace 
tiempo –es legal– parte de su fortu-
na en el extranjero. Los expertos 
aconsejan proteger entre un 30% y 
un 40% del capital, pero cada uno 
hace lo que quiere. El peligro no está 

en el corralito, sino en una ruptura 
del euro y la vuelta a la peseta. En esa 
hipótesis, la nueva moneda españo-
la perdería incluso la mitad de su va-
lor frente al euro. 
 Y claro, nadie que pueda evitarlo 
quiere arriesgarse a semejante que-
branto. Luxemburgo, Suiza, Alema-
nia, el Reino Unido o EEUU son los 
lugares preferidos para proteger los 

capitales. Ahora, los menos ricos pe-
regrinan por las oficinas de la banca 
privada de las entidades españolas y 
extranjeras. Todo ocurre alrededor 
del paseo de la Castellana, que es 
donde los bancos nacionales y forá-
neos tienen sus oficinas para estos 
menesteres. Todo muy discreto. Na-
die coincide con nadie, ni se cruza 
con otro cliente. Citas concertadas 
en salas decoradas al estilo inglés en 
el Santander. Aire clásico, pero más 
moderno en el BBVA. Minimalismo 
luminoso en el UBS suizo y ambien-
te más ampuloso en Crédit Suisse.
 Algunos acuden a una oficina a 
pie de calle del Deutsche Bank. Pre-
guntan si pueden comprar bonos 
alemanes y en Barclays reclaman 
abrir una cuenta en Londres desde 
aquí. No hay datos concluyentes, pe-
ro entre enero y abril los depósitos 
bancarios cayeron en 72.000 millo-
nes y solo pueden estar en dos sitios, 
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todo ocurre alrededor 
de Castellana, donde 
están los bancos con 
oficinas para ricos. 
todo discreto. Nadie 
coincide con nadie.

en billetes y en cajas de seguridad y 
en casas o en el extranjero.
 El dinero es tan cobarde que in-
cluso está dispuesto a pagar para 
protegerse. Las cuentas en Suiza y 
Luxemburgo más o menos a la vista 
no solo no pagan, sino que cobran 
por tener el dinero allí, eso sí, en 
principio a salvo de otros sustos. Los 
fondos de inversión monetarios en 
euros, otro de los refugios más habi-
tuales, también arrojan rendimien-
tos negativos.
 Y la compra de bonos alemanes 
genera, desde el principio, pérdidas. 
Hay que adquirir paquetes de 50.000 
euros y pagar esa cifra –comisiones 
incluidas- para recuperar 49.500. 
Ana Botella, alcaldesa de Madrid, 
sorprendida de que ocurra todo es-
to, hace la síntesis perfecta: «Es co-
mo guardar los billetes en el col-
chón». Pérdida a cambio de seguri-
dad teórica. Apuesta de ricos. H

impacto de la crisis en los bolsillos de los ciudadanos

los españoles vuelven a ser más 
pobres que la media europea

EL PERIÓDICO
MADrID

E
ra inevitable, porque la ri-
queza de los españoles ve-
nía cayendo desde el máxi-
mo que marcó en el 2007 

como consecuencia de la durísima 
crisis que azota al país. Pero ya es ofi-
cial: los ciudadanos son más pobres 
que la media de la Unión Europea, 
algo que no sucedía desde el 2001. Al 
cierre del año pasado, el producto 
interior bruto (PIB, la riqueza que ge-
nera una región en un año) por habi-
tante se situó en el 99% de la medida 
de la UE. Es decir, un punto por deba-
jo, cuando 12 meses antes estaba al 

El PIB per cápita 
cae por debajo del 
promedio por primera 
vez desde el 2001

mismo nivel y en el 2007 se encon-
traba cinco puntos por encima.
 El poder adquisitivo de los ciuda-
danos del  país lleva cayendo cuatro 
años seguidos. Desde entonces, ha 

retrocedido seis puntos, una caída 
solo superada dentro de la zona euro 
por Irlanda (21 puntos) y Grecia (8).
 La comparación con los países de 
la moneda común es aún más dolo-

rosa: los españoles están nueve pun-
tos por debajo de la riqueza media 
de los ciudadanos de la eurozona, se-
gún los datos de la oficina estadísti-
ca europea (Eurostat).

ALEMANIA AL ALZA / La riqueza media 
de los países del euro cerró el año pa-
sado ocho puntos por encima de la 
media de los de la UE, igual que en el 
2010 y solo un puntos menos que en 
el 2009. Alemania ya ha superado su 
nivel de renta per cápita previo a la 
crisis (al pasar del 116% al 120% de 
media comunitaria), mientras que 
Francia todavía está ligeramente 
por debajo (107% frente a 108%) e Ita-
lia pierde tres puntos respecto a 
2007, al situarse en el 101% del pro-
medio comunitario.
 Dentro de la UE hay grandes dife-
rencias, con Luxemburgo (274% de 
la media europea) y Bulgaria (45%) 
en los extremos. Entre los países con 
los ciudadanos más ricos de prome-
dio figuran también los Países Bajos 
(131%), Austria (129%) e Irlanda 
(127%). Todo lo contrario que Ruma-
nía (49%), Letonia (58%), Lituania 
(62%) y Polonia (65%). H
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zas sobre el euro y el rescate euro-
peo a la banca impactarán sobre 
el mercado de la construcción en 
España, que continuará su caída 
en 2012 y 2013, con descensos del 
21% y el 8%, respectivamente, 
pérdidas que no empezarán a 
suavizarse hasta el 2014. El pro-
nóstico del último informe Euro-
construct, un grupo indepen-
diente de analistas europeos, re-
trasa la recuperación para el 
sector, que en su anterior edición 
se situaba en el 2013. 
 El informe, presentado ayer por 
Anton M. Checa, director general 
del Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITeC), 

asegura que estas caídas tan severas 
del mercado para el 2012 y el 2013 
«parecen impropias de un sector 
que lleva encadenando cinco años 
consecutivos de descensos».
 En relación a la edificación re-
sidencial, el informe revela que 
continúa paralizada por los gran-
des estocs de vivienda, que no en-
cuentran salida debido sobre to-
do a los obstáculos financieros. 
 
VENTAS EN MADRID / En este difícil 
contexto algunas empresas salen 
adelante con operaciones puntua-
les. Renta Corporación anunció la 
venta de dos edificios de Madrid 
por alrededor de 20 millones de 
euros cada uno. Se trata del in-
mueble ubicado en el centro de la 
ciudad. La compañía confía en ce-
rrar el ejercicio en positivo. H

pronÓstico

el sector de la 
construcción 
retrasa 2 años 
la recuperación
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El ITeC considera 
«impropias» la severas 
caídas que aún aguardan
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OTRAS OFERTAS

AUTOS COMPRAS
AUTOVAN, compramos al contado todas las mar-
cas. C/ Diputación, 338
9 93 265 21 02 y 93 265 01 54
NO BUSCAMOS GANGAS Al acto y efectivo. Turis-
mos, 4x4, motos, furg, Quads. Bruc, 160 jt. Diag.
670 539 999 y 670 537 777

AUTOS VENTAS
En www.expofiracatalunya.com Le compramos su
vehículo sin cambio, ¡Visitenos!
COROLLAa, 99, Fe, 2.500€ La Casa De L' Utilitari
9 93 473 99 27 Expofira Catalunya
AVENSIS 2.0 D4d, 00, Fe, 3.900€ Serauto 9 93
473 25 32 Expofira Catalunya


