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La campaña de rebajas
generará 150.000 contratos
Randstad califica la cifra la más alta de la historia en esta época

BARCELONA Redacción

La campaña de rebajas generará es
te año 153.460 contratos en los sec
tores del comercio y el transporte y
logística, lo que suponeunaumento
del 13,9% en relación con el mismo
periodo del año anterior y la mejor
cifrade lahistoria, segúnunestudio
de Randstad sobre la previsión de
contratación para este periodo, que
incluye los contratos extra que se
realizaránpor esta campañaduran
te losmesesde enero y febrero.
En los últimos años, la contrata

ciónduranteesteperiodosehavisto
afectada por el auge del comercio
electrónico, uno de los principales
impulsores del aumento previsto
parael2018.Tambiénhaacentuado
la volatilidad de las contrataciones
en el mercado laboral con su con
centración en determinados perio
doscomerciales.SegúnRandstad,el
2018 se sitúa como el quinto año
consecutivo con un crecimiento de
dos dígitos en actividades relacio
nadas con el comercio, si bien se
prevé una leve desaceleración en la
generación de contratos respecto a
años anteriores, cuando el incre

mento se situaba por encima del
18%. También contribuye a ello que
muchas marcas comerciales (de El
Corte Inglés a Amazon, deMango a
H&M, de Cortefiel a Women’s Se
cret) practican ya desde hace días
sus particulares descuentos en el
comercio electrónico.
Analizando la serie histórica,

Randstadha constatadoqueel esta
llidodelacrisiseconómicasetradu

joenundescensodelascontratacio
nes realizadas en el 2009, un 51,4%
menos que la cifra registrada en el
2008,cuandoporprimeravezsesu
peraron los 100.000contratos.Tras
registrar la ciframásbaja enel 2009
(49.383), los contratos motivados
por la campaña de rebajas encade
naron tres años de aumento conse
cutivo, entre el 2010 y el 2012. En el

2013 sufrieronuna leve contracción
(2,2%) y, desde ese momento, han
vueltoacrecerhastael2018durante
cinco años consecutivos.
Las previsiones elaboradas por

Randstad para este periodo del año
confirman sus estimaciones para la
campaña de Navidad, ya que las
cifras alcanzadas en este ejercicio
son las mejores de la historia. Para
Navidad, el crecimiento estimado
era de 11,1%, casi tres puntos por
centualesmenos que en la campaña
de rebajas.
Debido a los nuevos hábitos de

consumo motivados por la irrup
ción del comercio electrónico, se
detecta un aumento de la contrata
ción en el sector de transporte y lo
gística, como empaquetadores, ca
rretilleros, mozos de almacén o
transportistas, entre otros. Asimis
mo, también se incrementan las ne
cesidades de profesionales de aten
ción al cliente y contact center.
Según Randstad, todas las comu

nidades incrementan contratacio
nesconpicosenaquellasconmenos
actividad (comoExtremadura yAs
turias, con más del 20%). En Cata
lunya el aumento serádel 9,4%.#
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Las tiendas físicas sufren los efectos de la penetración del comercio electrónico

Aumentan los empleos
relacionados con
la logística y la
atención al cliente

Padre patrón

Lasdeclaracionesdeañonuevode lamayoría
de presidentes de comunidades autónomas
del llamado territorio común se han focali
zado en la necesidaddeunanueva financia

ciónautonómicayenelrechazoaunasolucióncatala
na que se aleje del café para todos al considerarse de
otromodounacesiónal chantajemásqueel reconoci
mientodeunhechodiferencial.
Noseréyoquienenmiendelaplanaahoramostran

do la inequidadque supone tratar igual a los desigua
les. Pero refleja bastante bien lo que fueron los posi
cionamientos de los propios técnicos en la comisión
deexpertosparalareformadelafinanciaciónautonó
micaenlaqueparticipécomorepresentantebalear.Y
porelloquisieraplantearalgunospuntos.Resolverun
atasco de las características actuales de la financia
ción autonómica, plagada de inercias e intereses en
cubiertos, sólo tiene en democracia un antídoto: la
elección.Sipuedes teneralgoyno loescoges, lasdife
rencias resultantes respecto de alguien que sí lo hizo
no pueden considerarse injustas. Más todavía, ni la
envidia tiene justificaciónsi sedeja lapuertaabiertay
de manera pautada a reconsiderar la primera elec
ción,nosiendonadaparasiempre.
EstofueloquedefendíennombredeBalearesendi

cha comisión, vista la diferente vocación de autogo
bierno y voluntad de asumir el riesgo intrínseco a la
responsabilidad fiscalquemostraban lasdistintas co
munidadesautónomas.
Lanarrativadetalladadetodoelloestáenmiexten

sovotoparticularal finaldel informe,delqueextraigo
algunasnotas,asabiendasqueesdelalecturadedicho
votoquealgunosestánalertandodequepodría servir
como propuesta de nuevo encaje también para la si
tuacióncatalana.
Juzgando que elmodelo propuesto por lamayoría

de la comisión no supone una mejora substancial en
los aspectos más relevantes de lo que constituía el
encargodelacomisión,unacuerdoalternativoocom
plementario que a mi entender acomoda mejor los
desencajes observados consistiría en añadir a la vía
tradicional, que continúa anclada en la estimaciónde
las necesidades fiscales de cada comunidad, un mo

delo basado en la
capacidad fiscal.
El esquema pro
puesto seguiría el
siguiente: se com
putan las capaci
dades tributarias
de cada comuni
dad autónoma,
comohasta ahora.

Se comprueban las distancias respecto de la media
sintética estatal de recursos normativos (per cápita,
en términos reales de capacidad de compra, aquí sin
otros ajustes). Se determina una regla de diferencias
máximasaceptablesenlosrecursosfinalespercápita.
Seestablece lanivelaciónhorizontaldeunascomuni
dadesricasaotrasmenosricas,resultantedeunaregla
limitada y acordada (del tipo cesión de la progresivi
dadfiscalcontenidaenelIRPFrecaudadoencadaco
munidad), a la que se añade la nivelación vertical que
laAdministraciónGeneraldelEstado (AGE)decidea
partir de sus propios recursos (distribuidos según in
dicadoresaquídenecesidadrelativa)ya la luzdelob
jetivoglobaldenivelación finalantescomentado.
Siseaceptaelmodeloaeleccióncabeenfatizarlosi

guiente:másriesgoenunmodelodecapacidades,más
garantía en el de necesidades si baja la recaudación
participada.Másdiscrecionalidadde laAGEen lade
terminacióndemontos yparámetrosde reparto en la
víadenecesidades,másautonomíayautomatismoen
ladecapacidades.Más responsabilidad fiscal y riesgo
asumido en la evoluciónde la financiación en capaci
dades, más salvaguardas y mutualización de riesgos
en ladenecesidades.Eleccióncontoda la transicióny
adaptabilidadquesequiera.
Esprobablequecadacualechenúmerosparadicha

decisión. Peromás allá de la foto inicial del quinque
nio, ladecisióncomportaconsecuencias.Enefecto, la
vida puede ser muy dura sin el abrigo del padre pro
tector, a beneficio, claro está, de la mayoría de edad
emancipadadelpadrepatrón.

Resolver el atasco
de la financiación
autonómica exige
más imaginación
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Lainversiónextranjeraenfusionesy
adquisiciones (M&A, siglas en in
glés) enEspañacrecióun140%elúl
timo año gracias a unamejor coyun
tura económica, con lo que continuó
una senda ascendente iniciada dos
años antes y que se espera seprolon
gue en el 2018, según un estudio pu
blicado por la consultora KPMG. El
informe concluye que el volumende
inversión enEspaña por parte de in

versores extranjeros enel 2017 se in
crementó un 140% interanual, al su
perarlos50.000millonesdeeuros,lo
queconstituyeel 36%del total y “de
muestrael interésde laeconomíaes
pañola”encontrasteconelretroceso
de esta inversión a nivel global y eu
ropeo.
El volumen de inversión en Espa

ña se situó en 126.066 millones, un
162%más desde los 48.000millones
con que cerró el ejercicio anterior, si
se suman los datos de los inversores

nacionales, con un crecimiento del
6%encuantoalnúmerodeoperacio
nes, que alcanzaron las 1.214. Desde
KPMG han destacado que se espera
que esta tendencia positiva, debida a
“unamejor coyuntura económica, el
aumento de la inversión realizada
por fondos extranjeros y una mejor
situación financiera de las empre
sas”,continúeenel2018debidoa“las
buenas perspectivas económicas, el
aumento de la liquidez y las buenas
condicionesde financiación”.
Estos factores, señala el informe,

“están impulsando la actividad de
fusiones y adquisiciones en todos los
sectores”,enespecialenelindustrial,
deconsumoyeltecnológico,seguido
delossectoresregulados,energía,te
lecomunicacionesy financiero.#

La inversión extranjera
enM&Acrece un 140%


