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E
s harto conocido que la 
fuerte caída de la inver-
sión publicitaria en Espa-
ña ha impactado de lleno 

sobre las cuentas de los medios 
de comunicación. Menos sabi-
do es que el sector de la produc-
ción y distribución de publicidad 
tampoco ha salido bien librado 
del repliegue de los anunciantes. 
Si el optimismo en las redaccio-
nes es más bien escaso, tampoco 
el ambiente en los despachos de 
agencias creativas y de medios 
está como para tirar cohetes. En-
tre enero y septiembre de este año, 
la inversión publicitaria en Espa-
ña se ha desplomado un 27,5%, 
de 4.929,9 a 3.575,6 millones de 
euros, lo que ha afectado, y mu-
cho, al negocio y márgenes de las 
agencias.

En el sector no se muestran 
nada impresionados por el he-
cho de que el ritmo de caída de 
la inversión se esté ablandando, 
como pone de manifiesto Arce 

Media, desde el 30,7% del segun-
do trimestre hasta el 22,1% pre-
visto para el tercero y al 17% que 
se estima como probable para el 
cuarto. Estas caídas llueven sobre 
mojado. “No nos engañemos”, ad-
vierte Enrique Pujadas, presiden-
te del grupo Basat-Ogilvy. “Las 
caídas de este año vienen a aña-
dirse a las que ya tuvieron lugar en 
2008, sobre todo a partir de sep-
tiembre”. De modo que, sumado el 
decrecimiento de este año más el 
de 2008, lo más probable es que 
a 31 de diciembre cerremos 2009 
con una caída acumulada del 35% 
o, lo que es lo mismo, en poco más 
de un año se ha destruido la ter-
cera parte del negocio publicita-
rio en España.

Lo peor no es sólo lo mal que 
está el sector, sino la falta de ex-
pectativas. “La realidad es que no 
vemos ningún síntoma de recu-
peración a medio plazo”, apunta 
Carlos Rubio, director general de 
la Asociación Española de Agen-
cias Publicitarias (AEAP). Un 
diagnóstico compartido por sus 
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El bajón en las 
ventas es tan 
pronunciado que 
nadie duda de 
que el sector no 
volverá a ser el 
mismo. 

colegas, entre ellos Juan Ramón 
Plana, director general de la Aso-
ciación Española de Anunciantes 
(AEA). Según este profesional, 
se tardará “tres o cuatro años en 
volver a las cifras de inversión de 
2007, es decir, sobre 2012”, De 
momento, todas las previsiones 
apuntan a que seguirá el descen-
so. La decisión de Freixenet de re-
petir estas navidades el anuncio 
de 2008 está siendo interpretada 
en el sector como todo un símbo-
lo del grado de deterioro a que ha 
llegado el sector en España.

El situar el horizonte de la re-
cuperación en 2012 no es casual, 
explican los profesionales. El des-
plome en nuestro país ha sido 
cuatro veces el mundial (6,8%) 
y tres veces el europeo (9,1%). 
“Además”, recuerda Rubio, de la 
AEAP, “todos somos conscientes 
de que la economía española tar-
dará más que las otras en reacti-
varse, lo que alargará la actual 
situación de crisis del mercado 
publicitario”. Otro argumento en 
contra de una rápida reactivación 

de la publicidad es el hecho de que 
este sector va siempre por detrás 
del conjunto de la economía. “La 
publicidad es siempre la última 
en salir del pozo”, asegura Xa-
vier Oliver, profesor de marketing 
de IESE y ex consejero delegado 
de BBDO Spain. “Hasta que los 
anunciantes no empiecen a ganar 
dinero, no se recuperará”.

El bajón es tan pronunciado 
y durará tanto tiempo que nadie 
duda de que en 2012 el sector será 
distinto de lo que es ahora. Se pre-
vén cambios en su estructura cor-
porativa, en el reparto de la publi-
cidad por medios o en las formas 
de hacer publicidad y llevar los 
mensajes. Aun cuando no parece 
haber empezado, todos apuestan 
que habrá un fuerte proceso de 
reestructuración y consolidación. 
“Lo vemos como inevitable”, ase-
gura Roberto Lara, presidente de 
Sra. Rushmore. “Hay demasiadas 
agencias. Muchas están en mala 
situación, y algunas, incluso al 
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borde del cierre. Creo que de aquí 
a diciembre habrá fusiones im-
portantes”.

De modo más silencioso que en 
otros sectores, la publicidad lleva 
meses embarcada en un drástico 
downsizing que ha conducido a 
centenares de despidos en Espa-
ña (en EE UU hubo 70.000 en 

el sector en el último año y me-
dio). “Es innegable que la crisis 
está teniendo un impacto impor-
tante sobre el empleo”, reconoce 
Pujadas. Esta reestructuración y 
consolidación no parece afectar 
a todas por igual. Se dice que las 
agencias de medios (cuyos ingre-
sos dependen directamente de la 
inversión) están sufriendo más 
que las creativas, que cobran no 
una comisión, sino un tarifa por 
sus campañas. Tampoco parece 
que esté impactando por igual a 
las agencias locales o a las gran-
des multinacionales.

Algunos profesionales creen 
que el proceso de consolidación 
empezará por los grupos inter-
nacionales que dominan el pa-
norama mundial y que en Espa-
ña ocupan los primeros puestos. 
Oliver, del IESE y ejecutivo del 
sector, justifica esa percepción 
porque “las grandes multinacio-
nales tienen un problema muy 
grave ahora mismo: se trata de 
empresas dirigidas por financie-
ros, que están en Bolsa y son lle-

vadas de acuerdo con estos crite-
rios, lo que las pone en desventaja 
ante las locales, que actúan con 
criterios más profesionales y de 
largo plazo”.

Oliver explica que, ante la pre-
sión de los inversores, “lo único 
que saben hacer estas agencias 
grandes es despedir personal, mu-
chas veces al de más talento y que 
más cobra, cerrar delegaciones, 
reducir recursos”. La consecuen-
cia es que estas empresas están 
dando cada vez peor servicio y 
cobrando más. “Los anunciantes 

están hartos”, asegura Oliver. La 
crisis no ha hecho más que agra-
var estas disfunciones. Pujadas, 
presidente de Bassat Ogilvy, no 
está de acuerdo. “Es posible que 
algunas internacionales estén su-
friendo, pero no se puede gene-
ralizar. Muchas locales también 
están sufriendo”.

Además de las fusiones, es bas-
tante probable que la crisis acelere 
la transformación de las agencias 
y su creciente diversificación ha-
cia nuevas actividades y forma-
tos. Por ejemplo, la tendencia de 
las multinacionales en convertir-
se en grupos de comunicación, 
enfocados no sólo a proporcio-
nar servicios de publicidad, sino 
también de relaciones públicas y 
comunicación. La merma de in-
versiones en publicidad conven-
cional acentuará la oferta de una 
creciente variedad de servicios si-
tuados en las fronteras o, incluso, 
al margen de lo que se entiende 
por publicidad.

El presidente de Bassat Ogil-
vy lo confirma. “En 1993 o 1994”, 
dice, “el 80% o 90% de nuestro 
negocio venía de la publicidad, 
ahora ya representa menos del 
50%. El resto procede de disci-
plinas comunicacionales, cana-
les digitales, comunicaciones in-
dividualizadas online u offline o 
marketing”. El cambio ha sido 
tan profundo que el propio Pu-

jadas afirma que “más que una 
agencia de publicidad, ahora nos 
consideramos un grupo de comu-
nicación”. Una de sus principales 
actividades son las relaciones pú-
blicas, especialmente en temas 
de salud. “Trabajamos”, dice, “en 
campañas de laboratorios o pro-
ductos alimenticios”. Algunos de 
estos nuevos segmentos siguen 
creciendo a buen ritmo, pese a 
la crisis.

Los cambios vienen también 
por una especie de confluencia 
entre las agencias y los anuncian-
tes: las primeras buscan abarcar 
más disciplinas y dar más servi-
cio a sus clientes, y los segundos 
tratan de encontrar nuevas fór-
mulas y canales. Esta presión de 
los anunciantes por conseguir 
resultados se está intensificando 
también porque las empresas dis-
ponen de menos dinero para in-
vertir y buscan medios de llegar 
a los clientes con presupuestos 
más bajos o con mayor eficacia 
por unidad invertida.

“Hay una búsqueda creciente 
de eficacia”, apunta Juan Ramón 
Plana, de la AEA, “ya que los for-
matos convencionales resultan 
cada vez menos eficaces”. Dada 
la congestión de mensajes en al-
gunos medios, las empresas están 
embarcadas en llegar al cliente a 
través de fórmulas como la pu-
blicidad en el lugar de venta, el 

marketing directo, los mensajes 
a los móviles o hasta la visita di-
recta a los hogares.

Todo indica que la habilidad 
para utilizar eficazmente esta 
mezcla de nuevas posibilidades 
y de llegar a los consumidores es 
una de las causas del desbordante 
éxito de Sra. Rushmore, una em-
presa que, según afirma su presi-
dente, Roberto Lara, “no ha sufri-
do la crisis. Seguimos creciendo a 
buen ritmo”. Pero si estas habili-
dades tienen siempre demanda, 
lo cierto es que la tienen aún más 
en momentos difíciles, en los que, 
prosigue Lara, “hay que conseguir 
resultados con menor inversión, 
lo que sólo se logra si se agudiza 
el ingenio”. Esta tensión por la 
eficacia y el coste ha hecho surgir 
estos últimos meses centenares de 
nuevas iniciativas.

Al contrario de lo que ocurre 
con la publicidad por televisión, 
que ha sido el canal único para 
muchos anunciantes, los nuevos 
canales y formatos no parecen te-
ner mucho valor aislados. Sólo re-
sultan útiles si son abordados en 
conjunto, y como complemento a 
los medios convencionales. Esto 
porque Internet (por no decir de 
los móviles) es un segmento aún 

muy minoritario en España, sólo 
el 3,8% del total, y tampoco ha 
crecido mucho (sólo un 2,6%). 
Claro que es una cuestión de tiem-
po que coja entidad.

Otro tema que se está agudi-
zando con la crisis, afirman en el 
sector, es la preocupación ante la 
pérdida de eficacia de la publici-
dad por televisión. La fragmen-
tación de la oferta televisiva, una 
tendencia que lleva varios años, ha 
obligado a los anunciantes a mul-
tiplicar sus presupuestos.

Por eso, la decisión del Go-
bierno de acabar con la publi-
cidad en RTVE ha sentado muy 
mal en el sector, tanto entre las 
agencias como entre los anun-
ciantes. Unos y otros afirman que 
aumentará la saturación. “Si des-
aparece un medio que copaba el 
20% de la publicidad en televi-
sión”, explica Plana, “ésta acabará 
trasladándose a las demás. Y de 
hecho, según un estudio de Pri-
cewaterhouseCoopers, el 45% de 
la inversión efectuada en RTVE 
se trasladará a las demás emiso-
ras. El resto irá, sin embargo, a 
parar básicamente a las revistas 
e Internet.

EL DESPLOME EN EL SECTOR 
HA SIDO TRES VECES 
SUPERIOR AL EUROPEO 
Y CUATRO AL MUNDIAL

ALGUNAS AGENCIAS ESTÁN 
CAMBIANDO TANTO QUE YA SE 
CONSIDERAN ELLAS MISMAS 
GRUPOS DE COMUNICACIÓN

Viene de la página 24 Un claro ejemplo 
de los tiempos 
que corren es 
la decisión de 
Freixenet de  
repetir este 
año su anuncio 
navideño de 
2008.
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El negocio de la publicidad en España

Fuente: ARCE. EL PAÍS

INVERSIÓN
En millones de euros. 
Para 2009, estimación. Para 2010, previsión.

EVOLUCIÓN
Variación de la inversión sobre el mismo trimestre del año anterior (en %)

Variación interanual

Televisión
Prensa
Revistas
Radio
Exterior
Dominicales
Internet
Cine
 Total

Cuota (%)

2.370,7
1.181,2

398,4
501,2
293,3

77,4
171,7

8,3
5.002,2

2.314,9
1.150,3

365,1
495,4
281,7

71,4
183,5

7,0
4.869,3
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–2,6
–8,4
–1,1
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6,9
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47,4
23,6
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1,5
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0,2
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0,0
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LOS EXPERTOS CREEN 
QUE LOS FORMATOS 
CONVENCIONALES CADA VEZ 
RESULTAN MENOS EFICACES




