
Navidades: la crisis aprieta
LOS DATOS IN D ICAN QU E ESTAS FIESTAS VAN A ACUSAR LOS PROBLEMAS

ECONÓMICOS, PERO NO DE UNA MANERA DRAMÁTICA NI GENERALIZADA

BRUNO P#REZ
Son las primeras Navidades en cri-
sis en mucho tiempo y eso se per-
cibe en la calle. El estado de ato-
nía general en que vive el país ha
arrojado un manto de incerti-
dumbre sobre la tradicionalmen-
te lucrativa campaña navideña,
que este año soporta sobre si la
amenaza silenciosa de los datos
económicos. Esos que dicen, por
ejemplo, que el consumo de los ho-
gares se ha desplomado desde ro-
bustos crecimientos del 4%, hace
apenas un año a un tenue repun-
te de una décima en el balance del
tercer trimestre del año registra-
do por el Instituto Nacional de Es-
tadística. Con semejante inercia
y cerca de un millón de españoles
menos con nÓmina que hace un
año, no es extraño que empresas
y organismos sectortales emitan
un bufido cuando se les píde una
previsión sobre cómo pueden com-
portarse los consumídores durante
las próximas semanas.

Y sin embargo, en medío del es-
cenario más desfavorable de los
últimos años, la mayoría encuen-
tran argumentos que les permiten
mirar hacia el futuro más inme-
diato con optimismo. Algunos,
como la Asociación Española de
Fabrícantes de Juguetes, porque
consideran que su producto <<está
menos expuesto que otros a los
vaivenes de la coyuntura, al me-
nos en esta época del año>~; otros,
como la secretarta general de la
Confederación de Comerciantes
de Cascos Históricos, Maria Lui-
sa Coll, porque confian en la fuer-
za de la tradición y en que <das Na-
vidades son un momento especial
que sólo ocurre una vez al año y a
la gente le apetece darse una ale-
grima; y, quizá los menos, por una
certeza estadística varias veces
constatada por el Observatorio de
Consumo del Ministerio de Medio

EL GASTO DE LAS FAMILIAS EN NAVIDAD
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Ambiente y Medio Rural y Mari-
no: la que sostiene que los hoga-
res españoles gastan de media en
diciembre un 30% más que en los
once meses restantes del año.

Sin embargo, puede que esta vez
la estadística no alcance para ex-
plicar el comportamiento del mer-
cado. Un reciente estudio elabo-
rado por la consultara Deloitte a
partir de miles de entrevistas a
consumidores concluyó que du-
rante la campaña navideña de este
año cada familia española gasta-

rá 910 euros, lo que supone un aho-
rro de 41 euros o, si se prefiere, del
4,3% respecto a 2007. Según sus
conclusiones, las partidas que se
verian más afectadas por este re-
corte serían la de juguetes (-6,8%),
la de cenas fuera de casa (-4,1%) 
la de alimentación (-1,8 %).

Un informe similar de la Unión
de Consumidores Españoles (UCE)
ha ido aún más allá, situando en 91
euros el dinero que se ahorrarán
estas Navidades las famílías espa-
ñolas respecto al ejercicio anterior.

VAL, ENTIN HARTJNEZ-OTERO DOCTOR EN PSICOLOGIA Y PROFESOR DE L~ COi’iPLUTENSE

<<Las situaciones pr, longadas
de crisis generan depresión,>

Conceptos como confianza, in-
certidumbre, expectativas, se han
ido abriendo hueco en los últimos
años en la política económica du-
rante los últimos años, reivindi-
cando la importancía de lo psico-
lógico y lo sociológico en las pul-
síones de los mercados. ¿Cómo
reaccionan los individuos ante
contextos económicos desfavora-

bles? Valentín Martínez-Otero,
doctor en Psicología y profesor de
la Universidad Complutense de
Madríd, da respuesta a ésta y
otras interrogantes.
-¿Qué factores actúan para que el
consumo se dispare durante las
fiestas navideñas?
Las incítaciones publicitarias al
consumo son muy relevantes, pero

también influyen la tradición, el
entusiasmo de las reuniones fa-
millares y, por supuesto, las posi-
bilidades económicas, que se mul-
tiplican con las pagas extras.
-¿Cómo puede influir la crisis eco-
nómica en esta tendencia?
En primer lugar, y cómo es eví-
dente, en un menor consumo.
Cabe pensar también que habrá
mayor prudencia en las compras,
lo que se puede traducir en la ad-
quisición de productos más ne-
cesarios y útiles, y la renuncia a
los, dígamos, superfluos. Luego
hay otro nivel de razonamiento

Otro sector que puede pagar la
racionalidad de los consumidores
pueden ser los hoteleros, que han
optado por evitar hacer cualquier
previsíón sobre la campaña que se
avecina. Nilas grandes cadenas ho-
teleras ní las plataformas secto-
riales proporcionan datos sobre re-
servas y la única informacíón dís-
ponible al respecto son las previ-
siones realizadas por Exceltur para
el final del ejercicio, en el que pre-
veía una caída de la actividad de
en torno al 1% respecto a 2007.

Todo reservado
Fuera del circuito más tradicio-
nal, la situación mejora. La Aso-
ciación de Establecimientos de Tu-
rismo Rural (Asetur), que reco-
noce una significativa caída de la
actividad en el transcurso del año,
asegura tener todo reservado para
las fechas centrales del paréntesis
navideño, mientras que la Aso-
ciacíón de Estaciones de Esquí y
Montaña (Atudem) prevé incluso
una campaña mejor que la de 2007.

En opinión de Danie] Vega, por-
tavoz de la Unión de Consumidores
Españoles, el ocio local puede ser el
gran beneficiado de la reducción de
las desplazamientos en navidades.
<<Tenemos datos que indican que la
afiuencía a cines y teatros se in-
crementa en las etapas de crisis>x

Los ínformes de taquílla de la
web www.boxoffice.es constatan
esta tendencia. Según sus datos,
durante la última semana de no-
viembre, coincidiendo con el es-
treno de las apuestas para la cam-
paña navideña de Dreamworks y
Disney, las príncipales producto-
ras de animación, la afluencia a las
salas de cine se incrementó en un
3,9% respecto al mismo período de
2007 y en el balance mensual se ven-
dieron tres millones de entradas
más que en 2006.

Que los españoles se queden en

Valentín Mart[nez-Otero.

casa también va a beneficiar a la
hostelería, que preveía un ejerci-
cio pésimo por la calda de reser-
vas para cenas de Navidad y cele-
bración. <<El año pasado, a medía-
dos de octubre ya era difícil re-
servar una mesa para estas fechas
y éste aún me quedan días libres,
y eso que hemos congelado los pre-
cios del menú~L admite la respon-
sable de sala de una conocida fran-
quicia de restaurantes italianos
de Madrid.

La asocíación sectorial madri-
leña La Viña, que reúne a 3.000
hosteleros de la capital, prevé una
estabilización de la actividad tras
los incrementos de] 8% registra-
dos en los dos años anteriores y
asegura que este año se repetirán
los resultados de 2007.

Las grandes cadenas del textil
ya han comenzado a hacerlo. Ago-

que actúa en contra del consumo
y es que las situaciones prolon-
gadas de apuro económico son po-
tentes generadoras de depresión.
-¿Vamos a mirar más el bolsillo?
En general, sí. Y la confluencia
del período navideño y de la cri-
sis puede generar, en lo positivo,
un proceso de honda mutación
personal que conduzca a un con-
sumo más realista y equilibrado,
que incluso pueda afectar a las de-
cisiones de consumo durante todo
2008. En el peor de los casos, la in-
capacidad de atender determina-
das demandas familiares puede
conducir a la frustración, el desa-
sosiego o la agresividad.
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bladas por la caída del 11,6% (da-
tos de la Asociación Empresarial
del Comercio Textil y Comple-
mentos) experimentada en sus
ventas del año, han decidido afron-
tar la campana navideña con fuer-
tes descuentos para tratar de com-
pensar las pérdidas acumuladas
durante el ejercicio.

El escenario en este ámbito co-
bra tintes de drama histórico. In-
ditex reporta los incrementos de
ventas más bajos en su larga y exi-
tosa trayectoria, y el otro gran bu-
que insignia de la gran distribu-
ción doméstica, El Corte Inglés,
reconoce que sus ventas no cre-
cerán este año por primera vez en
su historia.

Sin embargo, Borja Oria, pre-
sidente de Acotex, la patronal del
sector textil, eonfia en que los es-
pañoles se regalen ropa estas Na-
vidades. ~~Creemos que este año se
va a potenciar el regalo práctico,
y el textil lo es~~.

Sector del juguete
Los recortes de empleo todavia no
han alcanzado a los sectores más
navideños, que han optado por
mantener la producción confiados
en que sus artículos son consumi-
dos en estas fechas al margen de
modas y oscflaciones econÓmicas.

En 2007, el sector español del ju-
guete, uno de los más importantes
de Europa, facturó 742,5 millones
de euros en lo que fue un ejercicio
históricamente favorable que se
cerró con un crecimiento det 8,8%.
Los últimos datos disponibles para
este año señalan que al final del

Las consultoras

prevén una reducción
del gasto por familia
de entre 41 y 91 euros

ALUMBRADO NAVIDEI~IO

1--~, millones
de euros gastarán las princi-
pales ciudades españolas es-
te año para crear un clima
navideño a golpe de watio.
Las políticas de contención
no han logrado reducir la
cuantía de la factura.

tercer trimestre del año las ven-
tas superaban en un 5,8% las rea-
lizadas en el mismo periodo del
ejercicio precedente, según el pa-
nel Epos-NPD.

Sin embargo, esos datos son poco
significativos a ta hora de definir
una tendencia, ya que dos terceras
partes de la facturación total del
año se ingresan durante la campa-
ña navideña y nada menos que un
20% en la última semana del año.

Un sector donde no se notará la
crisis será la Lotería,

tanto la de Navidad
como la del Niño,
donde se prevé un

aumento del 20%,
con un especial creci-

miento de las ventas por Internet.
Las penurias económicas pare-

cen haber diluido la amenaza del
boicot sobre el sector del cava. Por
primera vez en varios años, las vís-
peras de estas Navidades no han
estado trufadas de declaraciones
políticas y fotos de apoyo a un sec-
tor que, por otra parte, vivió su me-
jor año en 2006, en plena campaña
anti-cava catalán, con la venta de
más de 100 millones de botellas.

Desde el Institut del Cava se ase-
gura que la producción se man-
tendrá inalterada este ejercicio y
que ta caída de ventas del 5% que
se prevé en el mercado español
(unas 300.000 botellas menos) 
compensará con el repunte de las
importaciones ~~para las que otros
años no hemos tenido stock sufi-
cientes,. Durante las crisis no sólo
hay burbujas que se desinflan, tam-
bién las hay que se revalorizan.

Escaparate
de una tienda
de bisutería y
artículos de
regalo. / u;oR
AIZPURU
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