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El comercio creció el
año pasado al menor
ritmo en un lustro
Las ventas subieron un 0,7% de media
y la ocupación en el sector, un 1%
JAVIER SALVATIERRA, Madrid
El año 2018 fue flojo para el
comercio minorista en España. En los 12 meses, eliminando los efectos estacionales y de
calendario, apenas creció un
0,7%. Si bien el sector cerró el
quinto año consecutivo de crecimiento, la ralentización es
evidente: se trata de la tasa
más baja desde 2013, cuando
el índice cerró una racha de
seis años de caídas derivadas
de la crisis. La ocupación creció un 1% en el conjunto del
año, dos décimas menos que el
año pasado. Aun así, el sector
encadena 56 meses seguidos
de creación de empleo.
Las cifras del comercio minorista de 2018 quedaron un tanto
lastradas por un mal mes de diciembre, en el que las ventas cayeron respecto al mes anterior.
Para la Confederación Española
del Comercio (CEC), la patronal
de las pequeñas tiendas, fue “un
duro varapalo en el que era tradicionalmente el mes de las
compras y el consumo”.
De hecho, el año fue especialmente duro, de nuevo, para los
pequeños comercios, las tiendas
unilocalizadas. En diciembre encadenaron 11 meses de caída de
ventas y en el conjunto de 2018,
su negocio se redujo un 0,8%.
Pese a ello, la ocupación en los
pequeños comercios mantuvo
el tipo, con un ligero crecimiento del 0,3%.

Black Friday
Si la cruz fue para el pequeño
comercio, la cara de la estadística fue para las grandes cadenas
(más de 25 tiendas), que fueron
las que más vieron crecer su negocio (+2,4%) y donde más creció la ocupación (+2,8%). Se aprecia, no obstante, una ralentización de la creación de empleo
en estas empresas, habida cuen-

ta de que el crecimiento rondó
el 4% en 2017 y 2016.
El resto de formatos comerciales también crecieron en ventas y empleo, aunque de forma
más modesta. Las pequeñas cadenas aumentaron su cifra de
negocio un 0,9% de media en el
año y el empleo en ellas creció
una media del 0,5%. Las grandes superficies (establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados) vendieron un 0,6% más
y la ocupación creció un 0,4%.
El descenso de las ventas de
diciembre respecto a noviembre, del 0,6%, indica que la campaña de compras de Navidad se
adelanta, por las ofertas del
Black Friday. Si se eliminan de
la ecuación las estaciones de servicio, la caída mensual es mayor, del 1,4%. El efecto del Black
Friday se aprecia especialmente
en la evolución de las ventas por
tipo de producto. Se redujeron
en todos, pero especialmente en
equipamiento del hogar, un
3,2% respecto al mes anterior.
En el Black Friday, son especialmente importantes los descuentos de dispositivos tecnológicos.
En todo caso, también se redujeron las ventas en alimentación
(0,2%), equipo personal (ropa,
básicamente), un 0,8%, y otros
productos, un 1,6%.
El presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, lamentó
que campañas de descuentos como la de Black Friday “están acabando con la campaña de Navidad, como ya lo hicieron con las
rebajas”. Pese a la caída de diciembre, al cierre del año, las
ventas de equipamiento del hogar crecieron un robusto 4,3%,
cinco décimas más que en 2017.
Por el contrario, el comercio textil, como lamentan las empresas
del sector, ha cerrado un año para olvidar, con un descenso de la
cifra de negocio del 0,7%.

Operarios de Adif realizan labores de mantenimiento, en Madrid

La licitación públi
un 31,8% en 2018 p
RAMÓN MUÑOZ, Madrid
La obra pública se animó el año pasado. La licitación de las Administraciones públicas creció casi
un 32%. Llegaron a 16.842,7 millones, según los
cálculos de la patronal del sector Seopan. Buena
parte de este aumento se debe al tirón de las inLa licitación de obra pública ascendió a 16.842,7 millones en
2018, un 31,8% más que en el ejercicio anterior, impulsada sobre
todo por los proyectos de infraestructuras ferroviarias y los promovidos por los Ayuntamientos,
según datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras
y concesionarias.
En el conjunto de 2018, las administraciones locales fueron las
que más licitaron (7.189 millones), y donde más creció la licitación respecto al año anterior, un
42,3%. La Administración central
licitó por valor de 5.435 millones,
mientras que las comunidades
autónomas acometieron licitaciones por 4.218 millones.
De esta forma, los Ayuntamientos concentraron el 42,7 %
del total de licitaciones, y la licitación autonómica, que representa
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el 25%, se vio superada por
cutada por la Administració
neral del Estado, que supu
32,3% del total.
El Ministerio de Foment
como es tradicional, el pri
vehículo inversor del Estado
tó proyectos por 4.825,8
nes, un 59,5% más que en
anterior. Dentro de su orga
ma, destaca el esfuerzo de
la sociedad encargada de l
fraestructuras ferroviarias,
citó 2.856,7 millones, tripli
así los proyectos licitado
2017. El gestor aeroportuar
na licitó 473,6 millones, un
menos, mientras que Puert
Estado licitó proyectos por
millones, un 32,3% más.
La licitación de obra civ
ció un 37,6% en 2018,
11.258,2 millones, mientra
la referida a edificación al
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Donde hay FG no manda marinero
caban de cumplirse ocho meses.
Fue el 24 de mayo cuando se supo
públicamente que el BBVA había
realizado pagos a la empresa de espionaje
del comisario Villarejo.
Este lleva en la cárcel 15 meses acusado
de los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y pertenencia a banda criminal. Una de sus cimas fue la radiografía
del intento de asalto al poder del banco por
la constructora Sacyr (con apoyos en la Administración de Zapatero), finalmente desmantelado (EL PAÍS, 27-28-29 de enero).
Desde entonces y hasta hoy, ni el presidente cesante (a fin de año), Francisco González (FG); ni el actual, Carlos Torres (CT),

A

convincente de las conductas supuestamente delictivas (escuchas telefónicas ilegales) amparadas consciente o inconscientemente por la entidad.
Ni el defensor del cliente ni el consejo
de administración ni el servicio de comunicación han explicado nada relevante. La
investigación interna abierta por el banco
en junio no ha reportado aún, en un semestre, ni un solo dato público.
Se lo han pedido numerosos accionistas, algunos de los cuales estudian acciones legales. Se lo ha reclamado públicamente el Banco Central Europeo, y más
discretamente, el Banco de España.
Y la CNMV ha iniciado un “examen” so-

banco y en la seguridad del tráfico de la
información que maneja.
Es algo de gran interés para clientes,
proveedores y accionistas. A nadie le gusta
que sus conversaciones corran de garito en
garito o de cama en cama.
Sería bueno que FG y CT acabaran con
tan largo silencio y se explicasen. Porque
en el túnel de lo desconocido u oculto germinan las sospechas, y estas mellan el prestigio y la prestancia de la entidad. Y por
extensión del atribulado sector bancario.
Hasta que no lo hagan, no se disiparán.
La responsabilidad de explicar es suya
porque donde hay patrón no manda marinero. Sobre todo de FG, porque era el pa-

