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Economía   

■ El comercio confía en incre-
mentar las ventas en la actual 
campaña de rebajas tras el des-
plome registrado el año pasado, 
aunque sin llegar todavía a las ci-
fras anteriores a la pandemia. El 
sector, además, considera que los 
clientes volverán a decantarse 
mayoritariamente por la compra 
presencial, después de que el ca-
nal online registrara el ejercicio 
anterior un notable empuje como 
consecuencia de la pandemia. 

La Confederación de Empresa-
rios del Comercio, Servicios y Au-
tónomos de la Comunidad Valen-
ciana (Confecomerç), asegura 
que el sector afronta con mejores 
expectativas este periodo de reba-
jas, que este año, añade, contará 
con interesantes descuentos y la 
atención especializada del co-
mercio de proximidad. 

La entidad, con todo, resalta 
que los comerciantes se debaten 
todavía entre la incertidumbre y 
la esperanza. Incertidumbre 
como consecuencia del impacto 
de la pandemia y la confluencia 
de varios obstáculos, que impiden 
el total despegue del sector, entre 
ellos, el notable aumento de los 
costes fijos, que afectan seria-
mente a los márgenes comercia-
les. Y la esperanza de encarar una 
etapa decisiva de recuperación 
tras recibir el fuerte azote de la cri-

sis. Confecomerç, en este sentido, 
resalta que «estamos en un mo-
mento crucial para los comer-
ciantes, por lo que insistimos en 
la necesidad de que el Gobierno 

apueste por medidas y actuacio-
nes que equilibren estos frenos, 
que están poniendo palos en las 
ruedas de la actividad comercial». 

Así, subraya que la campaña de 
rebajas representa un periodo im-
portante para potenciar el em-
pleo, siendo el pequeño comercio 
uno de los que más favorece la 
contratación y el que más oportu-
nidades laborales genera entre los 
jóvenes. 

Por otro lado, Confecomerç 
destaca la necesidad de volver a 
un periodo regulado de rebajas, 
ya que el sector lleva encadenan-
do desde noviembre diferentes 
campañas de descuentos como el 
Black Friday, que, en su opinión, 
restan expectación y reclamo a los 
clientes. 

La Confederación, además, 
considera importante el cambio 
de legislación para dotar de las 
máximas garantías a los compra-
dores, ya que, resalta, «con la libe-
ralización de las rebajas existe 
permisividad en la venta de pro-
ductos expresamente para la 
campaña, en lugar de aquellos 
que son propios del excedente de 
temporada». 

La mayor parte de las tiendas 
colgarán el cartel de rebajas este 
viernes 7 de enero, aunque mu-
chas ya venían contando con ofer-
tas al estar liberalizada la campa-
ña desde 2012.

u El sector considera que los clientes se decantarán mayoritariamente por 
las compras presenciales tras el aumento el año pasado del canal online

El comercio prevé mejorar 
las ventas en rebajas, pero 
sin llegar a las cifras precovid

M.VILAPLANA

Ambiente de compra en la calle comercial Tomás Ortuño, de Benidorm. DAVID REVENGA

■ Iberdrola abonará un dividendo 
a cuenta del ejercicio 2021 de 0,170 
euros brutos por acción o entrega-
rá un título nuevo por cada 60 de-
rechos de asignación gratuita, den-
tro de su programa de retribución 
flexible, según informó ayer la 
compañía. Este importe supone 
un incremento del 1,2% con res-
pecto al de 0,168 euros brutos por 
título abonado el año pasado 
como dividendo a cuenta por el 
grupo. 

En concreto, la compañía pre-
sidida por Ignacio Sánchez Galán 
ofrece de nuevo a sus accionistas 
tres opciones en esta edición de 
Iberdrola Retribución Flexible, 
que pasan por cobrar en efectivo 
los 0,170 euros brutos por acción; 
vender sus derechos de asignación 
en el mercado o bien obtener nue-
vas acciones liberadas del grupo 
de forma gratuita. 

Los accionistas que opten por el 
dividendo en efectivo recibirán el 
importe correspondiente el próxi-
mo 1 de febrero. Este dividendo a 
cuenta de 2021 se completará con 
la retribución complementario 
que la energética prevé abonar el 
próximo mes de julio, si así lo 
aprueba su Junta General de Ac-
cionistas. 

Los accionistas que se decanten 
por la opción de recibir nuevos tí-
tulos deberán tener 60 derechos de 

asignación gratuita para recibir 
una nueva acción de la sociedad. 

Además, las tres opciones -co-
brar el dividendo a cuenta en efec-
tivo, vender los derechos en el 
mercado o recibir acciones nuevas 
de Iberdrola- son combinables, 
por lo que el accionista podría ele-
gir una de las alternativas o com-
binarlas de acuerdo con sus prefe-
rencias. 

El sistema Iberdrola Retribu-
ción Flexible asigna por defecto la 
opción de recibir nuevas acciones, 
por lo que aquellos accionistas que 
opten recibir su retribución en 
efectivo deberán comunicarlo a su 
entidad bancaria entre el 10 y el 24 
de enero. Para llevar a cabo esta 
nueva edición del sistema de retri-
bución, se realizará un aumento de 
capital con un valor de mercado de 
referencia máximo de 1.099 millo-
nes de euros. 

Iberdrola ampliará capital por 
un importe nominal máximo de 
79,5 millones de euros para hacer 
frente al pago de un dividendo a 
cuenta correspondiente al pasado 
ejercicio. 

Por otro lado, la compañía tam-
bién ha anunciado su intención de 
presentar un recurso ante el Tribu-
nal Supremo de Nuevo México, 
después de que el regulador de 
este estado norteamericano haya 
rechazado la adquisición de la 
compañía PNM Resources por 
parte de Avangrid, su filial en este 
país. La operación supondría la 
creación de una de las mayores 
eléctricas de Estados Unidos, con 
diez eléctricas reguladas en seis es-
tados, y la tercera del país en ener-
gías renovables. 

Iberdrola aumenta 
su dividendo a 
cuenta hasta los 0,17 
euros por acción

D.N. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE

u La firma mantiene su 
intención de comprar PNM 
Resources a pesar del rechazo 
del regulador de Nuevo México

Recomendación 
de un consumo 
responsable

► La Unión de 

Consumidores de la 

Comunidad recomienda un 

consumo responsable du-

rante esta campaña de re-

bajas. En este sentido, 

aconseja realizar una lista 

de los productos que real-

mente se necesitan, com-

probar que la calidad y 

garantías sean las mismas 

que en cualquier otra época 

del año, que en la etiqueta 

figure el precio antiguo y el 

rebajado, y que las formas 

de pago sean idénticas que 

en el resto de periodos. 

También destaca que la fac-

tura simplificada es impres-

cindible para devoluciones 

y reclamaciones.  M. V.
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