
Las agencias de publicidad
se rebelan contra la DGT
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E n la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre
asistimos a un episodio típico de nerviosismo en los
mercados. El desencadenante fue la ayuda de la UE a

Irlanda. El razonamiento que provoca el pánico es más o
menos así: “Si Irlanda necesita ayuda, probablemente Por-
tugal también la necesitará. Y si Portugal “cae”, España ten-
drá problemas. Si España puede tener problemas, mejor
vender los bonos españoles ahora, antes de que bajen más”.
Todosonexpectativas,perolaconsecuenciaesquelarenta-
bilidaddelbonosedisparahastalos300puntosbásicos(3%)
por encima del bono alemán. El riesgo país se ha disparado.

El razonamiento de los “expertos” continua: Si la prima
de riesgo se dispara, España tendrá que pagar más por su
deuda, por tanto el déficit aumentará y cada vez le será
más difícil financiarse y más subirá el interés que tiene que
pagar; España puede entrar en un círculo vicioso del que
sólo podría salir con la ayuda de la UE (el famoso “resca-
te”).

Veamos los números, para que el lector se forje su propia
opinión. En primer lugar, la subida de tipos solo afectará a la
deuda nueva que se emita en 2011, no a los 400 millardos
(miles de millones) de bonos emitidos en años anteriores y
que siguen vivos. España tiene que emitir (pedir prestado)
unos150millardosen2011.¿Cuántosnoscuestaenintereses
el incremento de la prima de riesgo hasta 300 puntos (un
3%)? Sencillo, 150 x 3% = 4,5 millardos. ¿Esto nos hundirá?
Pues mire, el gasto público en España fue de 480 millardos,
deduzca el lector si 4 millardos más o menos nos hundirán.
Pienso que hay que mirar a los 480 millardos que gastamos;
ahíestáelverdaderoproblema.Porcierto,apesardelasubi-
da de la prima de riesgo, los bonos españoles pagan un 5,5%
ó5,8%deinterés.Tampocoestancaro.Esloquepagábamos
hace 3-4 años, cuando la prima de riesgo era casi cero y éra-
mosvistocomopaís“ejemplar”.

Por otra parte, el Tesoro Público también puede finan-
ciarse con Letras a un año (en lugar de bonos a 10 años), por
lasquetienequepagarapenasun2%(tipobastantebaratito)
yesperaraqueen2012lascircunstanciasmejoren.

Endefinitiva,enmimodestaopiniónelproblemadeldéfi-
cit público (110 millardos que nos gastamos de más) no está
en los intereses, ni en el riesgo país. El problema está en el
número gordo, los 480 millardos que nos gastamos; ahí es
dondehayquemeterlatijerayenserio.

Eduardo Martínez Abascal

LA POLÉMICA NO ABANDONA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. LA
ASOCIACIÓN SECTORIAL IMPUGNARÁ EL CONCURSO POR SUS“INJUSTAS”CONDICIONES ECONÓMICAS.

S.Saiz.Madrid
El sueldo anual de un beca-
rio: 20.000 euros. Ése es el
beneficio que esperan lograr
las agencias de publicidad de
la nueva convocatoria de la
Dirección General de Tráfico
(DGT) para la campaña de
seguridad vial de 2011. Por
ese motivo, la Asociación Es-
pañola de Agencias de la Co-
municación Publicitaria
(Aeacp) impugnará el pliego
del concurso por considerar
“injustas” las condiciones
económicas.

El límite presupuestario de
la campaña establecido por la
DGT es de diez millones de
euros, en línea con el de otros
ejercicios. Sin embargo, este
año se han introducido unos
tramossobrelosqueaplicarla
comisión de la agencia. Para
ganar el concurso, el 60% de
ladecisiónsebasaenlacreati-
vidad, mientras que el 40%
depende de la propuesta eco-
nómica. Para poder puntuar
bien en este apartado, la com-
pañía no puede facturar más
de un 3% sobre los gastos de
producción, que ascienden a
1,7millonesdeeuros.

Balance
Por lo tanto, la agencia que
quiera hacerse con el concur-
so no puede cobrar más de
50.000 euros, cifra a la que,
además, tendría que restar los
gastos que asume para reali-

zarlacampaña,queascienden
a unos 30.000 euros. Aunque
el balance final sigue siendo
positivo, apenas llega a los
20.000 euros de rentabilidad.

Mientras se presenta el re-
curso, la Aeacp ha recomen-
dado a sus asociados no acu-
dir al concurso como medida
de presión. Este organismo,
pese a sólo representar a poco
más de medio centenar de las
21.000 empresas de publici-
dad que existen en España,
engloba a cerca del 80% del
mercado.

Unavezmás,lacampañade
la DGT se tiñe de polémica,
sobre todo, tras las acusacio-

nes de irregularidades que se
vertieronhacedosaños,cuan-
do se celebró el último con-
curso. Aunque se presentaron
19 compañías, sólo la adjudi-
cataria pasó el corte en el tra-
mo creativo. Así, TBWA, pese
acontarconlaofertamáscara
y, por lo tanto, la menos com-
petitiva a nivel económico, se
alzósobresusrivales.

Comenzaba así una nueva
etapa para la DGT, que quería
endurecerelmensaje,perosin
mostrar sangre y dejar atrás
las críticas de años anteriores.
EllemaNopodemosconducir
por ti vuelve, una vez más, al
centrodelapolémica.

Miércoles, 15 de diciembre de 2010

Riesgo país,
qué pasa si sube
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Imagen de uno de los últimos anuncios de la DGT.

La DGTcuenta con
un presupuesto de
10 millones de euros
para su campaña de
seguridad vial en 2011

A Coruña

Barcelona

Bilbao

Madrid

Málaga

P. Mallorca

Sevilla

Tenerife

Toledo

Valencia

Valladolid

Zaragoza

Ámsterdam

Berlín

Bruselas

Estocolmo

Ginebra

Lisboa

Londres

Moscú

Praga

Roma

Viena

Zurich

Buenos Aires

México

Miami

Nueva York

Rabat

Tokio

12

9

7

6

17

8

7

4

2

-1

11

4

Nuboso

Nuboso

Lluvioso

Nuboso

Nuboso

Lluvioso

12

24

8

12

4

5

7

18

-3

5

-3

0

Despejado

Nuboso

Despejado

Despejado

Nuboso

Despejado

2

-3

2

-5

-2

11

-4

-4

-3

-10

-4

7

Nuboso

Nieve

Lluvioso

Despejado

Despejado

Despejado

5

-6

-4

9

-3

-4

3

-9

-6

0

-5

-6

Lluvioso

Nieve

Nieve

Lluvioso

Nieve

Nieve

34

22

18

0

18

13

20

0

3

-7

13

8

Despejado

Nuboso

Despejado

Nuboso

Nuboso

Despejado

Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones Ciudad Máx. Mín. Condiciones

ESPAÑA EUROPA MUNDOEL TIEMPO

24
MÁXIMA

Tenerife

-3
MÍNIMA

Toledo

CABALLO GANADOR
POR REDUCIR LA DISTANCIA

ENTRE MADRID Y VALENCIA EN AVE
A SÓLO 95 MINUTOS

www.renfe.com 902 320 320

Profesor del IESE

Código

ENTRE EN:
http://www.expansion.com/promociones

y podrá descargarse GRATIS un nuevo
tema de la Reforma Laboral 2010

con este código EXPANSIÓN.


