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L a Cumbre del Clima, que se 
celebra estos días en Madrid, 
ha puesto la supervivencia del 

planeta en la agenda social y política, 
y ha hecho aflorar en todos los secto-
res las ganas de hacer las cosas bien, 
de reducir su impacto medioam-
biental. El pequeño y mediano co-
mercio no necesita esta fecha para 
hacer declaración de intenciones, 
pero quizás sí que sea un buen mo-
mento para recordar a nuestras au-
toridades que deben apoyar con más 
contundencia a un sector que es cla-
ve si queremos un mundo más soste-
nible. 

La razón de ser de la Confedera-
ción Española de Comercio es de-
fender los valores tradicionales del 
comercio de proximidad, y por eso 
desde hace unos meses respaldamos 
plenamente la propuesta de nuestra 
organización en la Comunidad Va-
lenciana, Confecomerç CV, para 
crear un Día Mundial del Pequeño 
Comercio. Una iniciativa que hemos 
elevado al Ejecutivo en funciones y, 
en concreto, a la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto.  

Son muchos los motivos que justi-
fican la creación del Día Mundial del 
Pequeño Comercio, no solo a escala 
nacional sino también internacional, 
pero en estos días queremos hacer 
mucho hincapié en los relacionados 
con la protección del clima. Apostar 
por el comercio local es sinónimo de 
posicionarse firmemente del lado de 
la sostenibilidad: del consumo res-
ponsable, de la conservación del te-
rritorio, de velar por nuestro medio 
ambiente.  

El pequeño comercio, contribuye, 
mediante el consumo de proximi-

dad, a disminuir la huella de carbono 
que deja cada persona. Y es que com-
prar en tu entorno más cercano per-
mite que el consumidor pueda ir a 
pie, reduciendo así las emisiones 
provenientes de distintos medios de 
transporte y disminuyendo de ma-
nera decisiva nuestra huella sobre el 
medio ambiente.  

El pequeño comercio impulsa la 
economía “kilómetro cero”, ya que 
fomenta la actividad emprendedora 
de pequeños empresarios y autóno-
mos y genera miles de empleos, con-

tribuyendo de esta forma a la riqueza 
y la recuperación local. Además, el 
comercio de proximidad pone a dis-
posición de los ciudadanos princi-
palmente productos de productores 
locales, fomentando así el desarrollo 
e impulso de la economía local, y ge-
nerando riqueza e igualdad en nues-

tro entorno. 
El pequeño comercio fomenta el 

consumo responsable, favoreciendo 
la sustitución de la ecuación “com-
prar y tirar” por la de “rellenar y re-
parar”. En una sociedad en la que pa-
rece que nos hemos acostumbrado a 
que las cosas “duran” dos o tres años, 
a lo sumo, deberíamos hacer una fir-
me apuesta por los productos de ca-
lidad, con mayor durabilidad, así co-
mo por reducir el uso de plásticos y 
envases innecesarios. No se trata de 
pasar la pelota al consumidor, pero sí 

de instar a todos a hacer una peque-
ña reflexión, a pensarlo dos veces an-
tes de hacer clic para pedir un pro-
ducto que te llegará en 24 horas… 
pues la opción más rápida y ecológi-
ca no es esa, sino bajar a la tienda y 
llevarte el producto en el mismo mo-
mento. 

Otro punto que desde la CEC que-
remos resaltar es que el pequeño y 
mediano comercio ayudan a luchar 
contra la desertización rural, ya que 
la supervivencia de muchas peque-
ñas áreas poblacionales depende en 
gran medida del mantenimiento de 
los comercios establecidos en las 
mismas, que acercan a sus habitan-
tes productos y servicios de primera 
necesidad. 

En un contexto en el que hay Días 
mundiales para todo, ¿por qué no 
uno uno para homenajear y defen-
der a nuestro comercio de proximi-
dad, a un modelo que es la esencia 
del consumo, a los comerciantes que 
luchan cada día por que les salgan las 
cuentas y ven impasibles como otros 
formatos comerciales –no siempre 
leales– toman ventaja? 

Más de 10.000 autónomos tuvie-
ron que bajar la persiana de sus esta-
blecimientos el año pasado. Más de 
30.000 en los últimos cinco años. 
Aún así, el sector sigue siendo abso-
lutamente estratégico: en total, el co-
mercio supone un 13% del conjunto 
de la economía española y más de 3 
millones de empleos, siendo además 
el empleo más estable que la media. 

Por eso, queremos apelar a nues-
tras Administraciones para que to-
men el testigo, para que lideren la 
propuesta de creación del Día Mun-
dial del Pequeño Comercio. Solo así 
nuestros comerciantes podrán se-
guir aportando su pequeño gran gra-
no de arena a nuestro entorno para 
ver en el horizonte un futuro más 
verde.
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E sta semana los PMI Manufac-
tureros (Manufacturing Pur-
chasing Managers Index o 

Índice de Gestores de Compra del 
sector de fabricación, indicador eco-
nómico que evalúa las condiciones 
de negocio en el sector de la fabrica-
ción) han confirmado una gradual 
mejoría en las principales econo-
mías mundiales a excepción de Esta-
dos Unidos, Canadá, México y Reino 
Unido. Así, un 61,3% de países (de un 
total de 31, que abarcan un 95% del 
PIB mundial) han mostrado avances 
del indicador en noviembre, dejando 
el mejor registro desde diciembre de 
2017. Buenas noticias, ya que a pesar 

de que la actual recuperación está 
siendo más modesta al no estar lide-
rada por los americanos (que siguen 
mostrando debilidad en el índice de 
pedidos por la caída de la demanda 
doméstica manufacturera) sí ha sido 
suficiente para que el PMI manufac-
turero global se sitúe ligeramente 
por encima de 50 (volviendo a los ni-
veles de abril de 2019).  

Por el lado de China, nuestro índi-
ce de indicadores adelantados de ac-
tividad continúa recuperándose des-
de los mínimos de mediados de 
2018, mientras que los indicadores 
adelantados monetarios no termi-
nan de despegar a pesar de la mayor 
(aunque muy controlada) laxitud 
monetaria. Con todo, cabe esperar 
una política monetaria más acomo-
daticia en 2020 a pesar del mayor 
control ejercido sobre el shadow 
banking. Para Alemania la estabili-

zación-mejora del PMI manufactu-
rero chino (más allá de efectos esta-
cionales en noviembre) respalda una 
estabilización en los pedidos de bie-
nes de capital desde fuera de la Eu-
rozona (frente a la contracción del 
1,5% en el tercer trimestre de 2019), 
lo que junto con el avance del resto 
de indicadores adelantados de Ale-
mania apuntan a un crecimiento 
modesto de la producción indus-
trial/pedidos e inversión en bienes 
de capital para 2020. 

Todo lo anterior sigue siendo fa-
vorable para los activos de riesgo co-
mo la bolsa y, aunque cabe esperar 
que la mejoría macro continúe, hay 

que destacar que una parte impor-
tante de esto ya está recogido en pre-
cios, lo que hace que los potenciales 
de cara a diciembre de 2020 sean po-
sitivos pero inferiores al 10%.  

Con todo, como muchas veces de-
cimos, la clave no es “acertar” si la 
Bolsa va a subir o no, o al menos no 
sólo eso. Lo verdaderamente impor-
tante es escoger bien qué comprar, 
seleccionar aquello que lo vaya a ha-
cer mejor que el resto y que asegure 
rentabilidades superiores a las que 
esperamos de media para las Bolsas. 
En este sentido, tanto el PMI manu-
facturero como la rentabilidad de la 
deuda alemana (que podría acerarse 
a -0,1% a corto plazo) respaldan una 
mejor evolución a corto plazo de 
hasta el 5% de los cíclicos frente a los 
defensivos del Euro STOXX. En este 
sentido, los sectores con mayor pro-
babilidad de liderar la buena evolu-

ción de los cíclicos serían aquéllos 
que todavía acumulan un fuerte cas-
tigo en 2019 como autos (Volkswa-
gen, Daimler), recursos básicos 
(Acerinox, Arcelor) y financieros 
(bancos y seguros) o valores afecta-
dos por la guerra comercial (como 
Airbus, ACS). Con todo, después de 
este rebote y para 2020, seguimos 
apostando por apuestas equilibradas 
entre defensivos y growth (Iberdro-
la, Cellnex, Ferrovial) frente a cícli-
cos/value. Donde sí vemos un mejor 
comportamiento que se mantenga 
en 2020 es en las compañías de pe-
queña capitalización (o small, como 
se suelen denominar en la jerga fi-
nanciera) frente a las compañías de 
gran capitalización y destacamos op-
ciones como Dominion, Almirall, 
Sacyr o Logista entre otras.
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Son muchos los motivos 
que justifican la creación 
del Día Mundial del 
Pequeño Comercio

Aunque la recuperación 
está siendo modesta,  
sí ha sido suficiente  
para una mejoría del PMI

Apostar por el comercio local es sinónimo de posicionarse firmemente del lado de la sostenibilidad.


