
La crisis en el mercado publicitario podría haber tocado fondo 

Después de más de un año de profunda crisis en el mercado publicitario, algunos indicadores 
parecen mostrar las primeras señales de que el ritmo de caída disminuye.  

Las previsiones de Zenith Vigía para el conjunto del año se sitúan ya en una caída del 17,3%, 
una cifra mala si no fuera porque representa una caída sensiblemente menor que la que se ha 
producido a lo largo del primer tercio del año. 

Según el estudio, el descenso previsto es, de todos modos, bastante mayor que el que la 
misma fuente obtenía en marzo (un 13,2%). El comienzo del año ha sido muy malo en el 
mercado publicitario, lo que ha hecho que hasta el momento cualquier previsión que se realiza 
es peor que cualquiera de las anteriores. 

Si finalmente se cumplen esas previsiones, Zenith Vigía señala que el mercado publicitario 
habrá perdido en dos años más de 2.000 millones de euros, es decir, más de la cuarta parte 
de su tamaño de 2007. 

Esta caída, subraya el estudio, se está traduciendo en fuertes reducciones de puestos de 
trabajo en toda la cadena publicitaria, desde los medios a las agencias de publicidad, pasando 
por las agencias de medios. 

Los medios digitales, los únicos para los que se mantienen expectativas de crecimiento, 
crecerán menos de lo previsto según oleadas anteriores de Zenith Vigía. El incipiente mercado 
de publicidad en móviles podría crecer un 8,7%, algo menos del 10,9% previsto en marzo. Así 
se retrasaría un año más el previsto despegue de este medio. 

Un reciente estudio de Zenith Media para Zed Digital pone el énfasis en los nuevos terminales 
y en el acceso a internet móvil como vectores del crecimiento de este medio. 

Para la mayoría de los panelistas consultador por Zenith Vigía, la salida de la crisis no se 
producirá hasta bien entrado el año 2010. La opinión más frecuente es que la recuperación 
comenzará en el segundo semestre del año próximo. 
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