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L a semana pasada tuvimos un episodio más de ataques
a la deuda pública de los países periféricos, esta vez
con dos protagonistas potentes, Italia y España. El fa-

moso “spread” o diferencial con el bono alemán se disparó y
todas las alarmas en los mercados y en la prensa volvieron a
saltar.Vuelveaalimentarselapreocupacióndelciudadanoy
delasempresas.Enfin,malrollo.

Una aclaración importante. La prensa comenta con fre-
cuenciaacercadela“quiebradeunpaís”.Sinirmáslejos,es-
te sábado El País comentaba sobre la posible quiebra de ¡Es-
tados Unidos! En el peor de los casos, no es quiebra sino una
suspensión de pagos. Y, más importante, no es el país quien
suspende pagos, sino el Gobierno. El Gobierno español pue-
de suspender pagos y renegociar la deuda (como hace cual-
quier empresa con problemas) y eso no quiere decir que to-
doslosciudadanosylasempresasdelpaíssuspendanpagos.

¿Qué pasó la semana pasada en Italia? Pues la verdad es
que casi nada: disensiones en el Gobierno italiano (as usual)
y subida de 0,25% en los tipos de interés del Banco Central
Europeo. Nada como para que, de repente, suenen todas las
alarmas.

Se comenta que Italia tiene mucha deuda pública. Cierto,
un120%delPIB(enEspaña,un65%másomenos).Peroes-
to ha sido así desde toda la vida… y no ha pasado nada. Ade-
más, el déficit público italiano no es demasiado grande (en
torno al 4% y bajando, frente el 9% en España). Su gasto pú-
blico no ha crecido desmesuradamente como en España. Se
comenta que Italia tiene pobres perspectivas de crecimien-
to,cierto(ono,porquesobreperspectivasyaestamoscansa-
dos de oír a los analistas, expertos y organismos internacio-
nales).Larealidadesque,enlaúltimadécada,Italiahacreci-
do un 0,5% anual, nada, y aún así ha podido pagar su deuda
sin problemas. La situación de Italia no es óptima, pero lleva
asímuchosaños,noescosadelasemanapasada.

Creo que es prudente escuchar a los mercados. Pero cui-
dado con seguirles a pies juntillas y hacerles de altavoz. Las
noticias negativas generan desconfianza y esta hace retraer-
se a los inversores, prestamistas y consumidores, con lo que
laeconomíasedebilitaaúnmástodavía.

No soy muy partidario de las teorías conspirativas. Pero
en este caso me gustaría saber quién está vendiendo deuda
públicayquiénestácomprandoCDS(segurosdeimpagode
deudapública).Metemo(nolopuedodemostrarcondatos)
quealgunosseestánforrandoexpandiendoelrumordeque
ahoradosgrandes(EspañaeItalia)sevanahundir.

CADAVEZ SON MÁS LAS MARCAS QUE DESVÍAN GASTOS EN PUBLICIDAD IMPRESAY EN TELEVISIÓN A LA MAYOR
RED SOCIAL DEL MUNDO, MOTIVANDO QUE EL COSTE POR CLIC HAYAAUMENTADO UN 74% EN EL ÚLTIMO AÑO.

TimBradshaw.FinancialTimes
Elcostedecolgaranunciosen
Facebook está aumentando
conrapidezamedidaquecre-
ce el número de grandes mar-
cas que comienzan a desviar
su gasto en publicidad impre-
sa y en televisión a la red so-
cial más grande del mundo,
según han revelado dos re-
cientesinformes.

El coste por clic de un
anuncio en Facebook ha subi-
doun74%enelúltimoañoen
cuatro de los mayores merca-
dos mundiales de medios de
comunicación, según TBG
Digital, una firma indepen-
diente del mercado especiali-
zadaenlosmediossociales.El
preciodelapublicidad,quese
cobra por cada mil impresio-
nes o anuncios vistos, aumen-
tó un 45% interanual en
EEUU, Reino Unido, Francia
y Alemania en el segundo tri-
mestre.

Enalza
ElinformedeTBG,basadoen
unanálisisde200.000impre-
siones de anuncios de 167
clientes en el segundo trimes-
tre, sigue a un estudio global
similar de Efficient Frontier,
otra firma de márketing digi-
tal. Efficient Frontier calculó
que el coste por clic aumentó
un 22% en el segundo trimes-
trede2011conrespectoalpri-
mero. “A lo largo de 2011, es-
peramos que [el gasto en pu-

blicidad en Facebook] haya
crecido un 80% con respecto
al año pasado”, explicó Jo-
nathan Beeston, director de
márketing global de Efficient
Frontier.

Los anunciantes, que du-
rante mucho tiempo han des-
tinado una pequeña fracción
de su presupuesto para accio-
nes de márketing en la Red,
están ahora desviando fondos
de los medios de comunica-
ción tradicionales, según
apuntó Mansell. Entre estas
empresas,hayanunciantesde
alimentosybebidascomoCo-
ca-Cola, propietario de la pá-
gina de marcas más popular

de Facebook, con 32 millones
de seguidores, así como em-
presas minoristas, grupos de
entretenimiento y firmas de
automoción.

Estos datos se conocen
mientras Facebook se prepa-
ra para lanzar una oferta pú-
blica de valores, prevista an-
tes de la primavera de 2012.
La empresa ha redoblado sus
esfuerzos para conquistar a la
industria de la publicidad en
los últimos meses, creando
nuevas plataformas de anun-
ciosyun“consejodeclientes”
que le asesore sobre cómo
ofertarsemejorasuaudiencia
de 750 millones de personas.

Miércoles, 20 de julio de 2011

Ataques a Italia
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Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

El coste por clic
crece un 22% en el
segundo trimestre
de 2011 con respecto
al primero
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