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No hay duda de que la Navidad se
presenta para muchos como una
época de consumoexacerbado. La
aglomeraciónen tornoaárbolesde
Navidad, belenes o pistas de hielo
ha ido dejando paso a las multitu-
des en tiendas y centros comercia-
les. Y es que una gran variedad de
negocios aprovechan estas fechas
para mejorar sus cifras de comer-
cio.EstasNavidades, según laCon-
federaciónEspañoladelComercio
(CEC), las ventas podrían aumen-
tar entorno al 0,4 y 0,5 por ciento.
Los datos más esperanzadores se
enfocan en las pequeñas empresas
que, porprimera vezdespuésde la
crisis, podrían cerrar su volumen
de negocio en datos positivos. Si a
esto le unimos que, según los pro-
pios comerciantes, la campaña de
Navidad concentra al menos el 20
por ciento de las ventas anuales, e
incluso llega al 50por ciento en al-
gunos sectores como la juguetería,
lasNavidades sepresentancomoel
periodo de oro del comercio.

Diferenciación por sectores
Laalimentacióncontinúa siendoel
sector estrelladeestas fechas, y co-
mo tal, las empresas de catering o
los fabricantes de lotes de jamón
hacen suagosto enNavidad. Según
Cristóbal López, gerentede la em-
presa de cestas y lotes de navidad
Cestalia, este año estiman una su-
bidadeventasdeen tornoal 12por
ciento con respecto al añoanterior.
Por el contrario, en cuanto al con-
tenido de los lotes, siguemandan-
do lo clásico: botellas devino, cava,
licor, turrones y embutido.
Otro sector tradicional es el de

las jugueteras, que ha experimen-
tado ciertos cambios. Y es que en
losúltimosañosdecrisis loscomer-
ciantesde jugueteshanvisto cómo

La campañadeNavidad concentra entre
el 20%yel 50%de las ventas anuales
LaConfederaciónEspañola del Comercio estima aumentar su volumen de negocio entre un 0,4 y 0,5%

Fuente:Eurostat e INE. elEconomista

Indicadores sobre la marcha del consumo
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por ciento.Tantoes así que la com-
pañía de distribución Seur espera
alcanzar lamayor campañadeNa-
vidadde suhistoria, para loque re-
forzará suplantilla con la contrata-
ción de 1.300 personas. Los datos
parecen esperanzadores: desde la
patronal de las grandes empresas
dedistribución,Anged, esperanque
sea una navidad positiva, supera-
rando lasventasdelañopasado,que
crecieron en un 0,6 por ciento, se-
gún la asociación.
La nuevas tendencias también

lleganal comercionavideño.Laúl-
timapreferencia son laspopup sto-
re, tiendas efímeras, que desde el
año2009estáncadavezmásdemo-
daentre los consumidores.LasNa-

vidades sonelmejormomentopa-
ra este tipodecomerciosqueapro-
vechan este tiempo para mostrar
suoferta enespaciospocohabitua-
les,dondesepuedenencontrarmue-
blesvintage, artesaníaodecoración.
Los comerciantes esperanque la

recuperaciónde empleo -hasta oc-
tubre, elnúmerodeafiliacionesa la
SeguridadSocialhabía aumentado
enun1,4porciento-, tendráefectos
positivos sobreel consumo.Así, los
indicadoresdeconfianzahanvuel-
to a niveles previos a la crisis.

picosdecrecimiento.Según laCon-
federaciónEspañola deTranspor-
tes deMercados,CETM, se estima
aumentar la distribución en un 25

se ha agudizado la estacionalidad
de sus ventas.
Los sectores tradicionalesnoson

losúnicos encatapultar sus ventas.

En losúltimos años, la expansióny
el augedel comercioelectrónicoha
llevado a las empresas de logística
y distribución a alcanzar notables

Los indicadores
de confianza en
el consumo han
regresado a niveles
previos a la crisis
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