
Los consumidores incrementarán
sus compras durante el periodo
de rebajas en un 5% respecto de
los datos registrados el año pasa-
do, según las patronales del pe-
queño comercio. En este periodo
se crearán 80.200 puestos de
trabajo, también un 5% más de
los que se generaron en 2014.
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L
as patronales del pequeño co-
mercio (CEC) y la del textil (Aco-
tex) han estimado que las ventas

en las tiendas se incrementarán en un
5% durante la temporada de rebajas de
invierno. Para Acotex, las ventas esti-
madas rondarán los 3.940 millones de
euros, frente a los 3.750 millones de
euros registrados en 2015. La CEC prevé
que el pequeño comercio elevará sus
ventasmás de un 5% a pesar de que con
la liberalización de las rebajas se está di-
luyendo el efecto llamada que ejercía
sobre el consumidor.
La patronal del pequeño comercio pro-

nosticó, en concreto, que la campaña de
invierno durará entre 10 y 15 días. El
gasto medio por persona oscilará entre
70 y 85 euros, dependiendo de la co-
munidad autónoma, con lo que supera-
rá las cifras de 2015, cuando cada con-
sumidor se gastó entre 60 y 80 euros.
“Este año sonmás los comercios que han
decidido adelantar sus descuentos, en es-
pecial en textil, calzado y complementos
que, fruto de la suave climatología este

otoño/invierno, acumulan mayor stock
de producto que en años previos”, han
manifestado a Efe fuentes de la CEC, que
han explicado que los datos provisiona-
les apuntan a que las ventas han creci-
do el 6% en la campaña de Navidad.
En este sentido, la patronal del co-

mercio textil ha destacado que en esta
campaña de rebajas se caracterizará por
la presencia de “descuentos agresivos”
iniciales del 50% que alcanzarán enmu-
chos casos el 60% y el 70% en segundas
rebajas. Acotex recordó que las rebajas
de invierno representan el 25% de las
ventas de todo el año, siendo más im-
portantes que las de verano porque se
venden prendas de mayor valor, como
por ejemplo, abrigos, piel y demás.
La recuperación de la confianza del

consumidor y del consumo propiciará
que, en la campaña de rebajas, las tien-
das de ropa cuenten con más afluencia
de clientes y vendanmás que en elmismo
periodo del año pasado, según informó
Acotex en un comunicado. “Nos mos-
tramos optimistas y comenzamos las re-
bajas con ilusión porque, además de que
hemos cerrado el año 2015 en positivo,
la previsiónpara 2016 es continuar en esta
línea ascendente y de recuperación de las
ventas, si bien es cierto que los márge-
nes siguenmuy ajustados”, indicó el pre-
sidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Por otro lado, el inicio de la campa-

ña de rebajas creará en España más de
80.200 contratos, lo que supone un in-
cremento del 5% respecto al año pasa-
do, según las previsiones facilitadas por
la empresa de gestión de recursos hu-
manos Adecco. En concreto, los secto-
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res vinculados con el gran consumo,
como la alta perfumería y cosmética,
electrónica, juguetería, alimentación,
distribución y retail, imagen y sonido,
logística y transporte e incluso hostelería
y restauración serán un añomás los que
más puestos de trabajo generen.
Respecto al número de contrataciones,

atención al cliente y fuerza de ventas
serán las áreas que aglutinen más con-
tratos. En concreto, el perfil comercial,
como promotores, azafatas de imagen,
teleoperadores o dependientes es el más
buscado en esta campaña de descuen-
tos. Cerca del 25% de los trabajadores
contratados para la campaña de Navi-
dad consiguen renovar su contrato para
el periodo de rebajas, principalmente
aquellos que hayan desempeñado fun-
ciones de atención al cliente y con clara
vocación comercial.
La distribución y el retail son los sec-

tores que concentran buena parte de los
puestos de trabajo que se generan en la
época navideña. Así, su demanda se
eleva en más de un 50% con respecto a
otros meses del año.

A falta de los datos de cierre
de año, las patronales del
pequeño y gran comercio
estiman que 2015 cerrará
en positivo para sus secto-
res. Y para este incremento
han tenido un peso específi-
co las campañas del Black
Friday (las rebajas realiza-
das justo después del Ac-
ción de Gracias de EE UU,
el 27 de noviembre) y las
compras navideñas. Así, la
Confederación Española de
Comercio (CEC) estimó a fi-
nales de diciembre un gasto
medio por español en Navi-
dad de 700 euros en ali-
mentación, regalos, lotería
y ocio y que las ventas tota-
les del sector crecerán el
6%. En la campaña de

Black Friday, las ventas en
estas tiendas crecieron un
20% respecto de 2014 y de
cumplirse dicha previsión,
serán las mejores Navida-
des para el sector desde que
comenzó la crisis, según el
pequeño comercio.
Por su parte, la patronal

de comercio textil, Acotex,
señaló también a finales de
diciembre que estimaba un
crecimiento de las ventas
en Navidad del 5,5%. Su-
pondrá que estos estableci-
mientos cierren el año con
un incremento de la factu-
ración de entre el 4,5% y el
5,5%. Según la organiza-
ción, las ventas de ropa y de
complementos se dispara-
ron el 35% en Black Friday.

La campañadeNavidad
apuntala el buen año

Las ventas en los
comercios creceránun
5%durante las rebajas
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