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España será uno de los países europeos 
que más se benefi ciará 
del acuerdo de libre co-
mercio entre la UE y Ca-
nadá (CETA), un mercado 
que ofrece múltiples 
oportunidades de nego-
cio en sectores en los que 
nuestras empresas son 
líderes a nivel mundial.
Las administraciones 

del país norteamericano 
harán licitaciones por 
valor superior a los 
120.000 millones de euros en ámbitos 
como la energía, las infraestructuras de 
transporte o la construcción, y España 
será uno de los que más aprovechen la 
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Más empleo en las grandes empresas
El número de receptores de rendimiento 
de trabajo de las grandes  empresas no 
fi nancieras, un indicador que equivale al 
empleo asalariado, aumentó un 3,3 % en 
septiembre en comparación con el mismo 
mes del pasado año, según datos de la 
Agencia Tributaria. 

La inversión directa extranjera en 
España alcanzó los 18.081 
millones de euros en la primera 
mitad de   2016, lo que representa 
un incremento de 70% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
según datos de la OCDE.

Inversión extranjera
cayó el salario 
del 20% de la 
población 

española que menos cobra (una 
media de 375 euros al mes) entre 
2008 y 2014, según un informe de 
Oxfam Intermón. 

Menores salarios

28%

Canadá espoleará 
las exportaciones 

españolas
España será uno de los más benefi ciados 

por el acuerdo de libre comercio con la UE
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 En el mercado 

de obra pública 

canadiense 

se harán 

licitaciones por 

valor superior a los 

120.000 millones 

La tendencia alcista 
del empleo seguirá 

después de Navidad

R. CARVAJAL

Las contrataciones en la campaña de 
Navidad siguen ganando músculo y
este año los resultados serán históricos. 
Se prevé un aumento de 338.300
nuevos contratos, un 11,5% más que el 
año pasado. Se trata del cuarto año con-
secutivo  con aumentos y el crecimiento 
acumulado desde 2012 ha sido del 68%. 
Promotores, dependientes, comerciales, 
manipuladores y transportistas son los 
perfi les que tendrán más oportunidades 
para acceder al mercado laboral, asegu-
ran desde Randstad. Las empresas que 
pertenecen a la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (An-
ged) contrarán en esta campaña navideña 
(noviembre, diciembre y enero) a 22.000 
personas, lo que supone incrementar la 
plantilla en un 10%. La tendencia soste-

nida del consumo, que lleva 25 meses 
creciendo por encima del 2%, y la progre-
siva recuperación del mercado laboral 
apuntalan a una situación de partida fa-
vorable para la campaña de Navidad, 
aseguran fuentes del sector. 
«Los contratos se están anticipando 

otra vez a ritmos anteriores a los de la 
crisis. Tres de cada cuatro empleos que se 

generan son fi jos y el resto están ligados 
a demandas temporales, principalmente 
de sectores como el turismo, el comercio, 
la logística, el transporte y el sector agra-
rio. Hay que remontarse a 2008 para en-
contrar datos de contratación tan positi-
vos», explica Luis Pérez, director de Rela-
ciones Institucionales de Randstad. La 
caída de la tasa de paro del tercer tri-

Las compras on-line dispararán la contratación 
en empresas como  Amazon o Seur

liberalización del mercado de obra pú-
blica canadiense, ya que algunas de 
nuestras principales compañías ya tie-

nen una presencia signifi -
cativa. Balbino Prieto, 
presidente del Club de 
Exportadores e Inversores 
Españoles, asegura que el 
acuerdo supondrá un re-
vulsivo para las exporta-
ciones españolas en todos 
los sectores. Sobre todo, 
en el de la maquinaria y 
equipos, y en el de los 
productos químicos, plás-
ticos y transporte. Ade-

más, el interés de nuestras empresas en 
el mercado canadiense resulta irrefuta-
ble, como demuestra el hecho de que las 
ventas a Canadá se hayan duplicado 

A l hablar de diversifi cación ésta se 
suele abordar desde la perspectiva 
de las clases de activos, cuyas carac-

terísticas pueden emplearse para proteger 
de riesgos específi cos, como ocurre con los 
bonos indexados a la infl ación. Sin embar-
go, se olvida a menudo que algunos de estos 
mismos benefi cios también pueden obte-
nerse invirtiendo en las diferentes regiones 
del mundo, que ofrecen ventajas únicas a 
los inversores como es el caso de la elevada 
liquidez de los mercados de bonos de Esta-
dos Unidos o el amplio abanico de oportu-
nidades de los bonos de la zona euro –a 
pesar de compartir una moneda común– 
por la posibilidad de jugar con las diferen-
cias entre los mercados centrales y periféri-
cos. Y por supuesto también muchas bolsas 
regionales ofrecen un conjunto muy dife-
rente de oportunidades sectoriales. Así, el 
índice británico FTSE 100 permite una 
buena exposición a la economía mundial, 
con un importante número de empresas 
internacionales con las que apostar por las 
materias primas, un sector fi nanciero sen-
sible al ciclo económico o un alto peso del 
sector tecnológico.
Por tanto, las diferencias entre las clases 

de activos regionales ponen de relieve la 
necesidad de una diversifi cación interna-
cional –aunque a menudo este hecho se 
pasa momentáneamente por alto en las 
bolsas, que suelen caer simultáneamente–. 
Los estudios académicos han demostrado 
que, a largo plazo, las peores pérdidas de las 
carteras internacionales de renta variable 
en periodos de cinco a diez años general-
mente han sido más pequeñas que las 
pérdidas de las carteras invertidas en los 
mercados de origen de los inversores. Di-
versifi car en los mercados internacionales 
puede ser productivo incluso para aquellos 
con un horizonte temporal más corto: pen-
semos que la bolsa estadounidense ha al-
canzado nuevos máximos este año, pero las 
acciones japonesas están por debajo de sus 
máximos históricos. Los efectos benefi cio-
sos de la diversifi cación regional terminan 
dando fruto a los que son pacientes.

DIVERSIFICAR EN 
LOS MERCADOS 
REGIONALES
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MÁS INVERSIÓN

durante la última década. El acuerdo 
intensifi cará las relaciones bilaterales. 
Máxime, teniendo en cuenta que el CETA 
protege 26 denominaciones de origen 
españolas: 15 aceites de oliva, azafrán de 
La Mancha, quesos manchego y de Ma-
hón, turrones de Alicante y de Jijona, 
embutido de Guijuelo y jamones de 
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INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Ingresos Pagos Saldo
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EL TERMÓMETRO DE LA CRISIS

La afi liación a la Seguridad Social aumentó en octubre en 101.335 personas. Es el 
mayor crecimiento en un mes de octubre en la actual serie histórica, desde 2001. 

En términos desestacionalizados la mejora es más apreciable y se superan los 
107.000 nuevos ocupados. Crece especialmente en Educación y Administración. La 
economía española sigue con su ritmo de avance y generando empleo, en el último 
año un 3,4% más. Otro rasgo interesante es el trabajo femenino. En el pasado mes se 
alcanzó el mayor número de mujeres ocupadas desde que se analizan los datos 
segregados por género. Hay 8.246.786 afi liadas a la Seguridad Social. ●  Celsius
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tantes proyectos de inversión entre ambos 
países. España invierte en Canadá en el 
sector de las infraestructuras, de la energía 
renovable –parques eólicos– y tradicional 
–gas y petróleo–, así como en otros sectores 
como el agroalimentario.

En cuanto entre en vigor el acuerdo, 
revela Karen Kennedy, consejera comer-

cial de la Embajada de Canadá en España, 
se suprimirán los aranceles sobre la prác-
tica totalidad de las exportaciones espa-
ñolas. Actualmente sobre los minerales 
éstos son del 7%, aproximadamente; y 
sobre el aceite de oliva, hasta del 8%. De 
igual modo, productos como el vino y el 
queso están sujetos a limitaciones y aran-
celes. «España se verá muy favorecida por 
el acuerdo. El CETA también permitirá una 
mejor penetración de las empresas espa-
ñolas de servicios como los de arquitectu-
ra, ingeniería y otros servicios técnicos», 
agrega Kennedy.

IMPULSO AL EMPLEO
La aplicación provisional de este acuerdo, 
previsto para fi nales de año o principios de 
2017, contempla la eliminación del 99% de 
los aranceles. Y, como recuerda Pablo Zalba, 
vicepresidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios en el Parlamento 
Europeo, la supresión de los derechos adua-
neros de los productos industriales supon-
drá un ahorro de 470 millones anuales para 
los exportadores europeos. «Estos ahorros 
posibilitarán que nuestros productos sean 
más competitivos en Canadá, lo cual reper-
cutirá en un aumento de nuestras exporta-
ciones y en la creación de nuevos puestos 
de trabajo». Y Zalba destaca que cada 1.000 
millones de euros que incrementan las ex-
portaciones, se crean 14.000 nuevos puestos 
de trabajo. Por ello, «la aplicación del CETA 
en España puede tener un impacto muy 
positivo en la creación de empleo», apostilla 
el eurodiputado del Partido Popular. 

CLAVES

➧ En 2015, el volumen de 
intercambios comerciales 
entre España y Canadá 
fue de 2.337 millones de 
euros. En la última 
década, las exportaciones 
españolas al mercado 
canadiense prácticamente 
se han duplicado.

A pesar del auge del comercio 

electrónico, el tradicional se 

mantiene como el principal 

dinamizador del empleo

de la temporada de rebajas, el 30% de 
los contratados se acaben quedando 
en la compañía. «La campaña de 
Navidad será el punto culminante de 
la creación de empleo de esta recu-
peración económica que estamos 
viviendo».  

El auge del comercio electrónico 
incrementará las oportunidades de 
empleo en puestos como empaque-
tadores, carretilleros, mozos de alma-
cén o transportistas, entre otros. A 
pesar del auge del comercio electró-
nico, el comercio tradicional se man-
tiene como el principal dinamizador 
del empleo durante esta época del 
año. Supermercados y grandes super-
fi cies buscan perfi les que refuercen sus 
plantillas. Se buscan dependientes, promo-
tores, azafatos y perfi les comerciales. El tu-
rismo y la restauración son también una 

actividad esencial en esta época del 
año, lo que aumenta la búsqueda de 
recepcionistas, camareros de piso o 
animadores de fi esta. Seur es un 
buen ejemplo de que el comercio 
está pasando por su mejor momen-
to. La empresa de paquetería y dis-
tribución contratará a más de 1.700 
profesionales para atender la cam-
paña de Navidad, un 20% más, una 
intensidad que se mantendrá hasta 
el 13 de enero. La plataforma de co-
mercio electrónico Amazon contra-
tará a más de 2.600 personas. Fuen-
tes de Seur explican que el creci-
miento exponencial del «e-commer-
ce» en nuestro país volverá a alcanzar 

cotas máximas estas Navidades  en sectores 
como la moda, la electrónica, la decoración 
y muebles, la alimentación «gourmet», así 
como las principales plataformas retail. 

mestre al 18,9% –según los últimos datos 
de la EPA, cifra que no se alcanzaba  desde 
hace seis años– junto a las buenas previ-
siones de cara a la campaña de Navidad, 
«hacen prever que el ritmo de creación de 
empleo continuará en los próximos me-
ses», añade Pérez. 

Las previsiones de Infoempleo son mucho 
más cautas, pero manifi estamente mejores 
que la contratación generada en 2015 
(80.000  contratos). Según Jorge Guelbenzu, 
director general de Infoempleo, «en esta 
campaña se prevén 150.000 nuevos contra-
tos. Primarán los temporales. Lo ideal es que 
éstos permanezcan en el tiempo, pero la-
mentablemente vemos el descenso. Habrá 
que estar atentos a los efectos del nuevo 
Gobierno y la estabilidad que pueda o no  
generar». Andreu Cruañas, presidente de 
Asempleo, también cree que será la mejor 
Navidad de la historia y augura que, después 

➧ El CETA protege 26 
denominaciones de origen 
españolas: 15 aceites de 
oliva, azafrán de la 
Mancha, quesos manchego 
y de Mahón, turrones de 
Alicante y de Jijona, 
embutido de Guijuelo y 
jamones de Huelva...

➧ Por cada 1.000 millones 
de euros que aumentan 
las exportaciones, se 
crean 14.000 nuevos 
empleos, por lo que la 
aplicación del CETA puede 
tener un impacto muy 
positivo en el mercado 
laboral español. 

Huelva y Teruel, así como el salchichón y la 
longaniza de Vic. 

Canadá se trata del destino de inversión 
mejor valorado por los empresarios espa-
ñoles, y Prieto lo achaca a su alto nivel de 
desarrollo económico y social, a su estabi-
lidad política y a su seguridad jurídica. En 
los últimos años se han producido impor-

«Las competencias digitales 

son ya exigibles a todos los 

profesionales»
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