
N avidades: la crisis aprieta
LOS DATOS INDICAN QUE ESTAS FIESTAS VAN A ACUSAR LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS, PERO NO DE UNA MANERA DRAMÁTICA NI GENERALIZADA

BRUNO PtREZ
Son las primeras Navidades en er~
sie en mucho tiempo y eso se per
cibe en la catle. El estado de aro
nia general en que vive el paie ha
arrojado un manto de incerti-
dumbre sobre la tradicionalmen-
te lucrativa campaña navideña,
que este año soporta sobre sl la
amenaza sifonc fase de ]os datos
económicos. Esos que dicen, por
ejemplo, que el consumo de los
hogares se ha desplomado desde
robustos crecimientos del 4%.
hace apenas un año a un tenue
repunte de una dépama en el balan-
ce de] tercer trimestre del año
registrado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. Con semejan-
te inercia y cerca de un mil]ön de
españoles menos con nómhla que
hace un año. no es extraño que
empresas y organismos sectaria
les emitan un bufido cuando se les
pide una previsión sobre cómo
pueden comportarse ]os consu-
midores durante las próximas
semal]as,

Y sin embargo, en medio del
escenario más desfavorable de ]os
últimos años, la mayoria encuen
tr&n aYgLuílenias que ]es permiten
mirar hacia el futuro más inme
diato con optimismo. Algunos,
como la Asociación Española de
Fabricantes de Juguetes. porque
consideran que su producto ~estó
menos expuesto que otros a los
vaivenes de la coyllnInra, bl menos
en esta Ópoca del año>l; otros, como
la secretaría general de la Confe
deración de Comerciantes de Cas
cos Históricos. Maria Luisa Col].
porque comían en la fuerza de la
tradición y en que <das Navidades
son ~ momeillo es]~cled que sÓlo
ocurre una vez al año y a ta gente
le apetece darse tina a]eEria~i y,
quiaÓ los menos, por una certeza
esiadistiea varias veces constata-
da por el Observatorio de Consu

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

Sin embargo, puede que esta vez
la estadiatica no alcance para
explicar el comportamiento del
mercado. Un reciente estudio ela-
borado por la consultora Deloltfa
a partir de miles de entrevistas a
consumidores concluyÓ que
durante la campaña navideña de

este año cada familia española gas-
tará 910 euros, lo que supone un
ahorro de 41 euros o, si se prefie-
re, del 4,3% respecto a 2007. Según
sus COneluslanes, las partid~s que
se verian más afectadas por este
recorte serian la de juguetes (
6,8%). la de cenas fuera de casa 
4,1% ) y la de alimentación (-1.8 % 

Un informe similar de la Unión
de Consmindores Españoles (UCE)
ha ido aún más allá, situando en 91
euros el dil]er o que se ahorrarán
estas Navidedes las familias espa

VAbENTINtlARTINnz-o’fnRo DOCTOR EN PSICOLOGTA Y PROFESOR DE LA COM PLUTENSE

<<Las situaciones prolongadas entusiasmotambién influyen ia tradloión,delas reuniones ~arat-el

¿ .- ¿ "-e crisis generan epreslol"l» li~es~,por supuesto, tasposibi-
lidades económicas, que se mul-
tiplican con las pagas extras,
-c’Có rno puede irr~uir la a~sis ecc-
nómica en esta tendencia?
-En primer ]ugaz~ y cómo es evi
dente, en Lll] menor corts]lino. Cabe
pensar también que imbz’á mayor
prudensta en ]aB compras, lo que
se puede traducir en la adquiai-
eidn de productos m~s neces~:ios
y útiles, y la renuncia a los, diga-

reaccionan los individuos ante Las inidtaelones publicitarias al mos, superfluos. Luego hay otro
contextos econÓmicos desfavora- consumo son muy relevantes, paro nivel de razonamiento que actúa

Conceptos como conRanza, inter blas? Valantbe Martínez Otero,
tidttrnbre, expectativas, se han ido doctor en Psleolagla y profesor de
abriendo hueco en los últimos la Universidad Compintense de
años en la politica económica Madrid, da respuesta a ósta y
durantelos últimos años. reivilt- otras Interrogantes.
dicando la importancia de lo psi- -~Qu~ factores actúan para que el
cológleo y 10 sociológico en las pul- consumo se dispare durante las
stones de los mercados. ¿Cómo fiestas naeldefias?

ñolas respecto id ejercicio anteston
Otro sector que puede pagar la

racianalidad de los consumidores
pueden ser los hoteleros, que han
optado por evñar hacer cualquier
previsión sobre la campaña que se
acecina. Ni ]aB grandes cadenas
hotalaras ni las plataformas sec-
toriales proporcionan datos sobre
reservas y la única información
disponible al respecta son las pre
vialanes realizadas por Excbltur
para el fina] del ejercicio, en el que
preveia una catda de la actividad
de en torno at 1% respecto a 2007.

Todo reservado

Fuera de] circuito más tradicio-
nal, la situación mejora. La Aso-
ciación de Establecimientos de
Turismo Rural (Asetur), que rece.
noce una significativa catda de la
actividad en el transcurso del año,
asegura tener todo reservado para
las fechas centrales del paróntesia
navideño, mientras que la Aso-
ctación de Estaciones de Esquf y
Montaña (Abedem) prevé incluso
una campaña mejor que la de 2007,

En opinión de Daniel Vega, por-
iavoz de la Unión de Consumidores
Españides, el ocio local puede ser el
gran beneficiado de la reducción de
]os desplazamientos en navidades.
<~Te~e~nes datos que lodiean que la
afluencia a ctaes y teatros se loel"t~-
menta enlas etapas de criai~.

Los informes de taquilla de la
web www, boxo~fice,es constatan
esta tendencia, Segdn sus datos,
durante la última semana de
noviembre, coincidiendo con el
estreno de las apuestas para la caro
paria navideña de Dreamworks y
Dianey, las principales producto
ras de animación, la afluencia a las
salas de cine se IncrementÓ en un
3.9 % respecto al mismo perloga de
2007 y en el balance mensual se ven-
dieron tres millones de entradas
más que en 2006.

Valentfn Marfinez-Otero.

Que los españoles se queden en
casa también va a beneficiar a la
hastaleria, que preveia un ejerci
cia pésimo por la caída de reser
vas para cenas de Navidad y cele
bración. {~E] año pasado, a media
dos de octubre ya era difícil
reservar una mesa para estas
fechas y éste aún me quedan dias
libres, y eso que hemos congelado
los precios del menú~>, admite la
responsable de sala de una cono-
cida franquicia de restaurantes
italianos de Madrid.

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

Las grandes cadenas del textil

en contra del consumo y es que las
situaciones pralongadas de apuro
econÓmico son pate~ttes genera-
doras de depresión.
-¿Vamos a mirar m~s el bolsillo?
~n general, si. Y la confluencia
del periado nauldaflo y de la cri-
sis puede generar, en la positivo,
un proceso de honda mutaciön
per SOll~i que condlL2ca a un COn
sumo más realista y equilibrado,
que incluso pueda afectar a las
decisiones de consumo durante
todo 2008. En el peor de los casos.
la incapacidad de atender deter-
minadas demandas familiares
puede conducir a la frustracidn,
el desasosiego o la agresividad.
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pero no ahoga

ya han comenzado a hacerlo. Ago-
biadas por la caída del 11,6%
(datos de la Asociación Empresa
rial del Comercio Textil y Com
plementos) experimentada en sus
ventas del año, han decidido afron
tm" la campaña navideña con fuer
tes descuentas para tratar de com-
pensar tas pérdidas acumuladas
durante el ejercicio.

El escenario en este ámbito
cobra tintes de drama histórico.
[nditex reporta las incrementos
de ventas más bajos en su larga y
exitosa trayectoria, y el otro gran
buque insignia de la gran distrP
buelón daméstica, El Corte Inglés,
reconoce que sus venias no ere-
cerán este año par primera vez en
su historia. Sin embargo. Borja
Orla, presidente de Acotex, la
patronal del sector textil, contía
en que los espafioles se regalen
ropa estas Navidades. ~~Creemos
que este año se va a potenalar el
regalo práctico, y el textil lo es)~.

Sector del juguete
Los recortes de empleo todavía no
ha/l alea/Izado a las sectores ][IIÓs
navideños, que han optado por
mantener la producción confiados
en que sus ar ficulas son consumi
dos en estas fechas al margen de
modas y oscilaciones econömicas.

En 2007. el sector español del
juguete, uno de los más imp~r
tantes de Europa, facturó 742.5
millones de euros en lo que fue tm
ejercicio histórlaamente favora-
ble que se cerrÓ con un creci-
miento del 8,8%. Los últimos datas
disponibles para este año señalan

Las consultoras que al final del tercer trimestre
del año las ventas superaban en

prevén una reducciÓn un5,8% las realizadas en elmis

del gasto por familia
mo periodo del ejercicio prece
dente, según el panel Epos NPD.

de entre 4] Y 91 euros SlaemOm’g .... dat .... poco
sigmificatlaos a la hora de definir

tendencia, ya que dos ter~~ras
}artes de la facturación total del
ido se ingresan durante la campa-
la navideña y nada menos que un
!9 % en la última semana del año.

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

~ar tm°]l d d eN~ Niiñdaod

donde se prevé un

ii
aumento del 20%,

b con un especial creci-
nienta de las ventas por Internet.

Las penurias econÓmicas pare~
~en haber di]uido la amenaza del
)oicid sola~e e] sector del cava. Por
)r~nera vez en varios años, las vis-
)eras de estas Navidades no han
!stado tlxffadas de declaraciones
idilicas y fotos de apoyo a un sec
r que, por otra parte, vivió su

AbUMBRADO NAVIDERO

~, millones

de euros gastarán las princi
pales ciudades españolas esI

te año para crear un clima
navideño a golpe de watio.
Las polit icas de contenciOn
no han logrado reducir la
cuantia de la factura.

mejor año en 2006, en plena com-
paria anti-cava catalán, con la ven-
ta de más de 100 millones de bote-
llas. Desde al Institut de[ Cava se
asegura que la pr odncción se man
tendrá inalterada este ejercicio y
que la caída de ventas del 0% que
se prevé en el mercado español
(unas 300.000 botellas menos) 
compensará con el repmlt e de las
imporlaciones (~para las que otros
años no hemos tenido stock sufP
ciente~~. Durante las crisis no sólo
hay burbujas que se desinflan, tam-
bién las hay que se revalorizan.

ANÁLISIS

IGNAClO MARCO-GARDOOUI

Escaparate
de una tienda
de bisutería y
a~iculos de
regalo. / IGOR
AIZPURU

SALVAR

EL EMPLEO

L
as fiestas navideñas serán un buen ter-
mómetro para saber si la desconfianza
de los consumidores que muestran las
encuestas y el descalabro del empleo

l~señado en las esladisticas han hecho mella en
el comportamiento ciudadano. Antiguamente,
las naiddades suponian una excepción tempo
red de despilfarro en una regla general de vida
austera. Pelo ya no. Desde que, hace muchos
años. accedimos a niveles de vida ’europeos’. no
hace falta encontrar excusas originales para
que nos salgamos del triste guión de la mesura.
Las celebraciones con la familia, los amigos o
los compañeros de trabajo se han convertido en
una especie de obligación. Si les sumamos las
incesantes demandas de los más jóvenes, inc~
paces de aguantar el bombardeo de la publicP
dad, tench-emos un panorama que aprlata los
presupuestas familiares y allata el negocio de
falaicantes, comerciantes y restauradares.

Este año, las cosas vienen torcidas. El rapi-
disimo deterioro del empleo, que solo en
noviembre ha reducido en 197.000 el número
de afiliados a la Seguridad Social, castiga con
severidad la confianza en el futuro y provoca
un retraimiento del consumo que perjudica
la actividad de las empresas. El problema más
dificil en la actualidad consiste en reeompo
ner el endeudamiento de familias y empresas,
mediante la práctica del ahorro pero sin ali
minar el gasto que necesita la actividad. No
cabe duda de que la solución al dilema pasa
por el sostenimiento del empleo, ya que sin él
no habrá ni ahorro ni consumo. En este sen-
tido, la generalización de los ERE (expedlan-
tes de regulación de empleo) constituyen una
clara amenaza. LOS sindicatos piden al GoOlar
no que extreme las medidas de vigilancia y
limite la concesión de los expedlantes. Es una
actitud comprensible, pero ineficaz. La can
tidad de empleo de una economia no es un
’elock’ fijo y permanente, sino que varia en
funciÓn de factores externos, como la coyun-
tura, e internos, como la competitividad de
cada empresa.

Ningún empresario puede garantizar el
tamaño de su plantilla en todo momento y cb"
cunslancla. Impedir que se acomode a los cap
cenes del mercado es mantener ar t fficiaime~
te el empleo del presente a cambio de peejudP
car serlamenta el del futuro. Para salvar la
Navidad la presente y las venideros, hay que
salvar el empleo, y para ello nada como fabri-
car productos apetealdos par el mercado, a unos
precios aceptados por los clientes y gracias a
unos costes razonables.

Por eso, quizás haya llegado el momento de
la solidaridad, el momento de renunciar a
aumentos en los salarios e, incluso, a admitir
su rebaja, para evitar despidos. El grupo de
cooperativas de MondragOn está en ello y con
éxito. En las sociedades anÓnimos, el esfuerzo
no puede ser sólo de los trabajadores. Los accio-
nistas deberán también sacrificarse, En el con-
vencimiento común de que el empleo es la base
que sostiene el edificio de nuestro blanestan
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