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La campaña más floja desde 2013 
El comercio minorista salva por la mínima los datos de 2018 con un alza de ventas del 0,8%

el comercio), un marco fiscal que 
no discrimine, un impulso a la li-
bertad comercial y a la digitaliza-
ción. «Es fundamental abrir un de-
bate sensato sobre estas cuestio-
nes, con iniciativas como el 
Observatorio de Comercio 4.0 que 
ha impulsado el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio», han 
señalado. 

Por su parte la confederación del 
comercio minorista lleva meses 
alertando de esta ralentización en 
las ventas y del impacto que tiene 
en el sector la política de promo-

ciones todo el año. Al no haber pe-
riodos acotados de rebajas el pe-
queño comercio se resiente por-
que, dicen, no compiten en igual-
dad de condiciones con respecto a 
las grandes cadenas. 

«La campaña de Navidad termi-
nó con un crecimiento plano 
(0,0%), que no ha cumplido por 
tanto con las expectativas iniciales 
de crecimiento, con unos datos que 
suponen un duro varapalo para el 
comercio en el que era tradicional-
mente el mes de las compras y el 
consumo», han lamentado desde la 

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 

A pesar de la preocupación que 
rondaba respecto al cierre del año, 
el comercio minorista ha salvado 
2018 con un aumento en las ventas 
del 0,8%. El sector registra desde 
hace meses una ralentización en la 
facturación, y de hecho este año 
recién finalizado sólo se ha crecido 
una décima más que en 2017.  

Confirma la desaceleración el he-
cho de que en los tres años prece-
dentes (de 2014 a 2016) se había lle-
gado a crecer el triple en algunos ca-
sos. En 2016, por ejemplo, las ventas 
aumentaban casi un 4%. En diciem-
bre se mantuvieron planas con res-
pecto al mismo mes del año prece-
dente. Las ventas del comercio en 
este periodo navideño no crecieron 
más en 2018 de lo que lo habían he-
cho un año antes. En noviembre, sin 
embargo, habían subido un 1,5%.  

Además, las ventas en diciembre 
retrocedieron un 0,6% con respec-
to a noviembre. Es llamativo si se 
tiene en cuenta que se trata del 
mes clave del periodo navideño. 
«Más allá de la coyuntura de mo-
deración del crecimiento prevista 
para este 2019, consideramos que 
es necesario observar los tres gran-
des vectores que están cambiando 
de forma estructural el comercio», 
señalan desde la Asociación Nacio-
nal de Grandes Empresas de Dis-
tribución, Anged. 

Piden al Gobierno que abra de 
manera urgente el debate sobre as-
pectos que creen esenciales para 
mejorar la competitividad del sec-
tor: una simplificación normativa 
(hay más de 300 normas de ámbito 
estatal, autonómico y municipal en 
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Confederación Española del Co-
mercio (CEC).  

Las cifras constatan que son las 
empresas independientes las que 
más sufren, pues en 2018 éstas re-
cortaron las ventas un 0,7%. Por el 
contrario, las grandes cadenas au-
mentaron su facturación un 2,4%, 
seguido de las pequeñas cadenas 
(crecieron un 1%) y las grandes su-
perficies (un 0,4% más). Durante 
2018 el sector ha registrado altiba-
jos, con algunos meses de caída en 
la facturación, aunque en la mayo-
ría ha habido subidas leves. 

Unas compradoras en las últimas rebajas de enero, en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

Ferrovial                        19,300      -0,050   -0,26        19,145     19,365        -2,55       9,07 

Grifols                           23,010      -0,180   -0,78        22,900     23,280        -4,77       0,48 

IAG                                  7,440       0,054     0,73          7,300       7,444        -0,50       7,51 

Iberdrola                         7,108      -0,032   -0,45          7,074       7,146       16,71       1,28 

Inditex                           24,110       0,090     0,37        23,980     24,240      -20,75       7,87 

Indra                                8,975      -0,055   -0,61          8,880       9,060      -27,79       8,99 

Mapfre                             2,481       0,002     0,08          2,461       2,481        -8,19       6,94 

Mediaset                         6,158      -0,142   -2,25          6,142       6,330      -36,82     12,17 

Meliá Hotels Int.              8,770      -0,095   -1,07          8,730       8,865      -27,59       6,82 

Merlin Properties          11,740       0,025     0,21        11,665     11,740        -0,79       8,85 

Naturgy                         24,020       0,270     1,14        23,400     24,090       23,06       7,91 

Red Eléctrica                 20,030      -0,060   -0,30        19,960     20,100       11,14       2,74 

Repsol                           15,125       0,115     0,77        14,925     15,135         1,16       7,42 

Siemens Gamesa          12,450      -0,125   -0,99        12,105     12,680        -6,91     17,01 

Técnicas Reunidas        22,260      -0,290   -1,29        22,170     22,460      -16,65       4,31 

Telefónica                        7,582      -0,048   -0,63          7,506       7,636        -4,83       3,31 

Viscofan                        48,520       0,220     0,46        48,320     48,780        -9,79       0,83 

Acciona                         81,880       0,540     0,66        80,680     81,940       13,19     10,80 

Acerinox                          9,362      -0,034   -0,36          9,356       9,574      -24,25       8,08 

ACS                               36,220       0,220     0,61        35,620     36,220         9,26       7,06 

Aena                            148,750       1,000     0,68      147,550  148,850      -16,55       9,58 

Amadeus                       63,240      -1,140   -1,77        63,080     64,600         3,83       3,94 

ArcelorMittal                 20,305       0,325     1,63        20,125     20,480      -32,75     11,69 

B. Sabadell                      1,029      -0,011   -1,01          1,020       1,046      -36,49       2,80 

B. Santander                   4,199      -0,076   -1,78          4,170       4,390      -23,14       5,69 

Bankia                             2,565       0,019     0,75          2,524       2,573      -33,82       0,20 

Bankinter                         6,974      -0,048   -0,68          6,936       7,034        -7,99      -0,63 

BBVA                               5,258      -0,002   -0,04          5,235       5,299      -31,99     13,43 

CaixaBank                       3,356       0,044     1,33          3,312       3,356      -15,31       6,07 

Cellnex Telecom            24,040      -0,020   -0,08        23,730     24,060         5,34       7,37 

Cie Automotive             23,760      -0,440   -1,82        23,500     24,300         1,51     12,39 

Colonial                           9,010       0,035     0,39          8,915       9,010         0,13     10,76 

Enagás                          25,380       0,130     0,51        25,200     25,380         4,98       7,50 

Ence                                6,730       0,050     0,75          6,675       6,800         3,99     22,70 

Endesa                          21,550      -0,070   -0,32        21,490     21,660       20,91       7,05 
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Philip Lane 
será el nuevo 
economista jefe 
del BCE

PABLO R. SUANZES BRUSELAS 
El irlandés Philip Lane jugó muy 
bien sus cartas. El año pasado, 
cuando España logró colocar a 
Luis de Guindos a la derecha de 
Mario Draghi en la Ejecutiva del 
BCE, Dublín vio una oportuni-
dad. Lane quería la plaza, pero 
no tenía el apoyo político necesa-
rio. Madrid tenía el puesto cerra-
do, pero Lane se garantizó la si-
guiente vacante. Y así ha sido.  

En un comunicado remitido 
ayer, el presidente del Eurogru-
po, Mario Centeno, informó de 
que Lane ha sido el único candi-
dato oficial y por lo tanto, el pró-
ximo 1 de junio se sentará en 
Fráncfort como nuevo economis-
ta jefe de la insitución.  

«El pasado 21 de enero pedí a 
los Estados Miembros de la Eu-
rozona que enviaran nominacio-
nes de candidatos para reempla-
zar al austriaco Peter Praet, cuyo 
mandato termina el 31 de mayo. 
El plazo se ha cerrado hoy y sólo 
he recibido un nombre. Irlanda 
propone al Gobernador de su 
Banco Central, Philip Lane», ex-
plica Centeno.  

Se abre ahora un proceso con 
pasos muy marcados. El Euro-
grupo se reunirá el próximo 1 de 
febrero en Bruselas «para allanar 
el camino para una recomenda-
ción oficial al Consejo Europeo. 
En línea con el proceso fijado por 
los Tratados europeos, el BCE y 
el Parlamento Europeo será con-
sultados antes de que se tome 
una decisión formal», concluye el 
portugués.


