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1)Pronósticos 2009: 
Los que conocen el negocio ya lo advirtieron para el Día de la Madre: no hubo comerciales 
emotivos de 60 segundos en TV. La desaceleración ya se instaló, como en el resto de la 
economía. Daniel Coscia, de Havas, está entre los optimistas: cree que en 2009 la publicidad 
crecerá la mitad. Máximo Rainuzzo, de Omnicom, opina que no habrá suba de la inversión real. 
Esa es hoy la estimación del consenso. 
 
2) ¿Adiós a la prociclicidad? 
Siempre se dijo que la publicidad es procíclica: cae más en las recesiones y crece por encima 
del promedio en las etapas de auge. En 2002, por caso, la economía cayó un 12% y el gasto 
en marketing, un 70%. Pero mientras que muchas variables, como el ingreso per capita en 
dólares, ya recuperan los valores de 1998, la publicidad no lo hizo. Esto provoca que el sector 
llegue con poco "colchón" al enfriamiento que se proyecta. 
 
3)Sectores afectados: Se espera una baja importante en los presupuestos de marketing del 
sector financiero (son un 6% de la torta total), y más aún después de la decisión de esta 
semana de nacionalizar las AFJP. "Al contrario de lo que sucedía hasta agosto, donde la crisis 
golpeaba más a las capas bajas por la inflación, ahora los sectores medio-altos, que perdieron 
ahorros, sienten el impacto", explica Victoria Giarrizzo, del CERX. Este "efecto pobreza" en las 
clases más acomodadas se traduce en una desaceleración más marcada en la venta de autos 0 
Km, tecnología y propiedades de alta gama, con su consiguiente golpe para el marketing 
asociado. 
 
4)Sin salvavidas externo: A diferencia de la crisis de 2002, en la cual muchas agencias 
"zafaron" produciendo para el exterior y cobrando en dólares o euros, esta vez el salvavidas 
viene con menos aire: tanto en EE.UU. como en la mayor parte de los países de Europa la 
recesión ya está declarada. 
 
Nouriel Roubini, uno de los "Nostradamus" de la crisis subprime, cree que el fenómeno durará 
unos 24 meses en el Primer Mundo. ¿Se viene un "vivir con lo nuestro" para la publicidad 
local? 5La idea fija: Aquellas acciones de marketing que están asociadas muy directamente a 
las ventas (promociones, punto de venta, canales) sufrirán algo menos que las campañas 
tradicionales, donde el retorno de la inversión es más difuso, opina Rainuzzo. "Veremos más 
promociones y menos construcción de marca", vaticina. Pero también cree que, al igual que los 
inversores de "cabeza fría", que aprovechan el río revuelto para pescar gangas, aquellas 
marcas con espalda financiera para continuar comunicando podrán sacarle jugo a la retracción 
de las firmas competidoras. 
 
6) Fin del carnaval: En los últimos años, el boom de la economía brasileña y la apreciación 
del real provocaron que ese país se convirtiera en el principal inversor externo en la Argentina 
y que las agencias de ese país pusieran en la mira a sus pares locales, para comprarlas barato. 
Este fenómeno, que comenzó a darse en forma incipiente en 2007 (con la compra de Smash 
por parte de Totalcom, por caso), podría ahora frenarse. El real sigue en el tobogán (se 
devaluó más de 30% en dos meses) y la economía de Lula crecerá en 2009 al menos dos 
puntos por debajo de lo que se incrementó este año. 
 
7)Una buena noticia: La inflación, que golpeó mucho a las agencias en 2008 –porque la 
renegociación del fee con las marcas siempre corrió por detrás del aumento de los costos 
internos–, está cediendo y se calcula que en 2009 inclusive podría estar levemente por debajo 



del 20%. Según datos de la CACEM exclusivos para iEco, 2008 cerrará con una inversión 
publicitaria bruta del orden de los 7.300 millones de pesos. Pero todo el crecimiento fue 
tarifario: salvo excepciones, los volúmenes de avisos vienen cayendo. 
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