
Las burbujas de Freixenet
bailan con Shakira en Navidad
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M e contaba el profesor Rafael Termes, presidente
durante muchos años de la Asociación Española
de la Banca, que el negocio bancario era bastante

sencilloy,portanto,algoaburrido:tomarprestadoyprestar,
asegurándote de que el prestatario genera ingresos para de-
volverte el préstamo, no que tenga patrimonio, sino rentas.
Porello,medecía,esdifícilcrecermuchoenbancasiperma-
neces en el mismo mercado. Creces un poquito más que la
economíasilohacesbien,ymenossilohacesmal.

En España no hemos tenido mucho problema de inver-
siones en hipotecas subprime, CDO, CDS, derivados, etc., al
menoscomparadoconloquehasucedidoenEEUUyReino
Unido.Poresoaquílacrisisfinancierahasidomuchomenor
que allí. Pero hemos tenido nuestros errores, por los que pa-
gamosahora.Elprincipal,enmiopinión,hasidolaobsesión
debancosycajasporelcrecimiento.Durantebuenapartede
la década del 2000, el crédito bancario en España creció al
20%anual.¿Haaumentadoelnúmerodeempresasolaeco-
nomía un 20% anual? Es obvio que no. Por tanto, ¿cómo es
posible que el crédito tanto? Pues no debería ser posible, pe-
ro ha ocurrido. Y ha ocurrido por la obsesión de los bancos y
cajas en los últimos años por crecer a toda costa. En los ban-
cos, esta obsesión aún se podría entender, pues la cotización
bursátilylosanalistasaprietanysicreces,subelacotización.
Pero¿yenlascajas?Noloentiendo.Perohaocurrido.

¿Cómo consigues crecer? Sistema tradicional, das 100 hi-
potecas de 200.000 euros a 100 clientes, después de haber-
los analizado cuidadosamente. Esto lleva trabajo y mucho.
Sistema “crecimiento rápido”: das un crédito promotor de
20 millones para construir y vender 100 viviendas. Esto se
hace rápido, es sólo una gestión. El coste es menor, la renta-
bilidad mayor… pero, como siempre ocurre, el riesgo tam-
biénesmayor,ymucho.

La economía se mueve con regularidad y “a poc a poc”,
como se dice en Cataluña. Si das más crédito de la cuenta en
añosdebonanza,enlosañosmalosdarásmenosdelacuenta
(como ocurre ahora)… era de prever: lo que no parece nor-
mal,sueleserquenoesnormaly,tardeotemprano,secorri-
geparavolveralanormalidad.¿Ysiunbancoquierecrecer?
Pues no tendrá más remedio que buscar mercados nuevos,
no maduros, donde hay potencial de crecimiento fuerte. Es
loqueestánhaciendomuchasempresasybancosespañoles.
Pero crecer mucho aquí, difícil, salvo que asumas más ries-
gosenlosproductosquevendes.

Eduardo Martínez Abascal

LA CANTANTE PROTAGONIZARÁ ELANUNCIO DEL CAVA‘CARTA NEVADA’.A CAMBIO, EL GRUPO FAMILIAR DONARÁ
MEDIO MILLÓN DE EUROS A LA FUNDACIÓN PIES DESCALZOS, CREADA POR LAARTISTA COLOMBIANA.

SergiSaborit.Barcelona
Reinventarse y sorprender
cada año con una estrategia
publicitaria novedosa no es
fácil. Freixenet, sin embargo,
no cesa en su empeño y logra
cada Navidad ser el centro de
atención gracias al clásico
spot del cava Carta Nevada.
Tras cuarenta años de anun-
cios protagonizados por bur-
bujas doradas y artistas inter-
nacionales,en2007Freixenet
fuenoticiaporrompercones-
ta tradición y apostar por un
corto dirigido por Martin
Scorsese. En 2008, el grupo
abandonó el nuevo formato y
volvió a las celebrities de la
mano del equipo de natación
sincronizada. Doce meses
despuéslasorpresafuequese
volvería a emitir el mismo
spot de las nadadoras como
consecuenciadelacrisis.

Y en 2010, ¿qué? Este año
no habrá repetición, pero te-
niendo en cuenta que las difi-
cultades económicas siguen
presentes, Freixenet ha deci-
dido revestir su fastuosa cam-
paña de solidaridad. La bode-
ga española se ha unido a la
cantanteShakirayalaFunda-
ción Pies Descalzos, a quien
hará una donación inicial de
mediomillóndeeuros.

“Hemos encontrado el ca-
mino para cuadrar el círculo;
Shakira protagonizará el
brindis del anuncio de 2010 y
de paso contribuiremos a la

construcción de una escuela
en Haití”, explicó ayer el di-
rector de comunicación de
Freixenet,PedroBonet.

Videoclip
La artista colombiana, que
creó la fundación de ayuda a
los niños desprotegidos tras
cosechar su primer éxito, no
cobrará ni un euro por apare-
cer en la campaña. A cambio,
ademásdeladonacióneconó-
mica, el grupo de la familia
Ferrer financiará el rodaje del
videoclip de uno de los temas
del nuevo disco de Shakira.
Las imágenes y la canción del
videoclip serán la base del

anuncio publicitario, que co-
menzará a emitirse después
del puente de diciembre.
“Combinamos los intereses
comerciales de Freixenet y de
Shakira con el empuje de la
fundación; es un trato a tres
bandas en el que todo el mun-
dogana”,afirmóBonet.

La agencia de publicidad
JWT y la productora Ovideo
rodarán el videoclip y el spot
este mes en Barcelona. Frei-
xenet invertirá 3,5 millones
en la campaña televisiva de
este año, entre un 3% y un 5%
más, como consecuencia del
alzadelastarifastraslaretira-
dadeanunciosenTVE.

Miércoles, 3 de noviembre de 2010

Banca en España:
la obsesión por crecer
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La fundación de Shakira ya provee de educación, vestido y alimentos a 6.000 niños de Colombia.
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Profesor del IESE

Además de Freixenet,otros
dos anuncios marcan el inicio
de las fiestas navideñas: El
Gordo de Loterías yApuestas
del Estado (que este año
cuenta con un 20% menos
de presupuesto) se estrena el
próximo 11 de noviembre; y la
campaña de El Corte Inglés,
que vuelve a caer en manos
de Sra.Rushmore,
previsiblemente,se inicia el
26 de este mes.

Las fiestas arrancan
en noviembre
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