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UNA VICTORIA QUE
NO BASTA PARA QUE
‘BOTE’ LA ECONOMÍA

J.C./I.L./R.G.

MADRID. “Viva España... aunque sea
por un día”. Así de gráfico era el tí-
tulo del informe económico sema-
nal emitido ayer por el banco Ro-
yal Bank of Scotland. Lo pusieron
los expertos de la entidad con un
doble objetivo. Primero, felicitar a
nuestro país por el triunfo en el
Mundial de Sudáfrica. Y segundo,
subrayar la alegría efímera que es-
ta victoria genera... en un contexto
en el que España afronta “un in-
cierto futuro económico”. Esta im-
presión es compartida por otros
economistas, que coinciden en que
este histórico logro proporcionará
un impacto anímico y publicitario
positivo, pero sin que sea suficien-
te por sí mismo para derrotar a la
crisis aún vigente.

Este diagnóstico lleva aparejado
siempre idéntico remate: la tem-
poralidad. “Malo no es, pero el im-
pacto en la economía no será sen-
sible, sino marginal y temporal”,
asegura Fernando Fernández, pro-
fesor del IE Business School. “El
triunfo será positivo para la moral,
pero el efecto en la economía no se-
rá significativo”, concluye igual-
mente Gregorio Izquierdo, direc-

tor de estudios del Instituto de
Estudios Económicos.

Esta impresión es compartida por
los ciudadanos, que no asocian la
victoria en Sudáfrica con una re-
cuperación económica. “Puede que
gaste más durante estos días, como
mucho”, apuntan los más atrevi-
dos. Sin embargo, la respuesta más
habitual es un rotundo “no”, que
no deja lugar a la duda. “Sigo sin te-
ner dinero”, apuntan algunos, y los
que lo tienen, consideran que, de
momento, es mejor no arriesgarlo
por lo que pueda pasar. Y todos coin-
ciden en que la situación es muy
complicada y que el triunfo no es
suficiente para revertirla.

Más optimismo mostró ayer la
ministra de Economía, Elena Sal-
gado. “Es una prueba de que, cuan-
do nos proponemos algo, lo conse-
guimos. Nos crecemos ante las
dificultades, así que todo eso es bue-
no, da confianza en nuestro país”,
afirmó en Bruselas. Ahora bien, ad-
mitió que resulta “un poco exage-
rado” pensar que la victoria mun-
dialista supondrá un crecimiento
añadido del 0,7 por ciento para la
economía española, que es la cifra
resultante de un estudio elaborado
por el banco ABN Amro con moti-

vo del Mundial 2006 sobre el im-
pacto que el triunfo genera en la
economía del país ganador.

Unapublicidadinmejorable
Donde no hay dudas es en el con-
vencimiento de que el éxito de Es-
paña se va a traducir en una publi-
cidad inmejorable para la imagen
de marca de nuestro país. “Es muy
positivo para el turismo”, declaró
a la agencia AFP Marcio Favilla, di-
rector ejecutivo de la Organización
Mundial del Turismo. Así sucedió
hace cuatro años en Italia, que re-
cibió un 12,4 por ciento más de tu-
ristas cuando ganó el Mundial de
Alemania con respecto al año an-
terior. “Eso no significa que aquí
vaya a pasar lo mismo”, dicen des-
de el Ministerio de Industria, “pe-
ro es obvio que la victoria va a su-
poner un impulso de la imagen de
España en el exterior”.

Para Industria, la relación entre
éxito deportivo y reclamo turístico
no es nueva: “Tenemos una estra-
tegia de marketing deportivo des-
tinada a más de 40 países que nos
ha llevado a unirnos a varios ico-
nos deportivos, tanto de fútbol co-
mo baloncesto y motoGP”, expli-
can las mismas fuentes. Esto se

¿Ayudará la victoria mundialista a superar la crisis? Las consecuencias económicas del triunfo

El triunfo en Sudáfrica supone un estímulo anímico y una gran campaña
de imagen, pero no bastará para resolver la difícil situación económica

Telecinco tuvo su oportunidad
histórica y la aprovechó al
máximo. La programación que
preparó la cadena, con una pre-
via que empezó justo después
de comer, el encuentro, con
prórroga, y el pospartido,

habría propi-
ciado una fac-
turación publi-
citaria cercana
a los 5 millones
de euros en un
solo día, según
las estimacio-
nes que se
barajan en el

sector publicitario. La audiencia
de la cadena durante todo el
encuentro, incluido el tiempo
de descuento, fue de 13,4 millo-
nes de espectadores, un 78,1
por ciento de cuota de pantalla.

80%
■ Audiencia
Más de 14,58
millones de
españoles vie-
ron la prórroga
del partido
en Telecinco.

Al detalle

TELECINCO,
CASI 5 MILLONES
EN UN SOLO DÍA

■ La opinión de los ciudadanos

José Pérez (63 años)
s “A mucha gente si que le
aumenta la confianza en la
economía”, señala este jubila-
do, que reconoce que ayer se
fue a comer con su mujer para
celebrar la victoria de España.

Josefa Marín (54 años)
s “Se gasta más, para cele-
brarlo, pero siempre dentro de
un límite”, asegura esta aurgita-
na, que se ha gastado 200 eu-
ros para estar en las celebracio-
nes de la selección en Madrid.

Oriol Subirana (36 años)
s “A mi no me ha cambiado
nada. Estoy igual que antes,
porque el dinero lo han ganado
ellos, no yo”, apunta este joven
cuya confianza en la economía
sigue igual que estaba.

Roberto García (50 años)
s “Esto es una nube que no
cambia nada. Los problemas
que teníamos antes de la final
siguen estando ahí”, exclama
este hombre cuyo bolsillo
no ha notado diferencia.

Santiago Hernández (43)
s “Soy funcionario, y bastante
tengo con los 118 euros que me
han quitado”, apunta contraria-
do este trabajador que asegura
que no se ha comprado “ni una
camiseta de la Selección”.

13/07/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.027
 28.061
 306.000

Edición:
Página:

Nacional
24

AREA (cm2): 495,0 OCUPACIÓN: 79,4% V.PUB.: 8.492 NOTICIAS EXCELTUR



25EL ECONOMISTA MARTES, 13 DE JULIO DE 2010

Economía

traduce en la campaña Visit Spain,
que se convirtió en el último pa-
trocinador oficial en asociarse a la
Selección antes de la disputa del
Mundial. Además, desde ayer y has-
ta finales de semana, el ministerio,
a través de Tourspain, inició una
nueva campaña en los 25 países que
más turismo emiten para España
bajo el lema Nuestra forma de jugar
es también nuestra forma de vivir.

¿Y qué imagen es la que los po-
tenciales turistas extranjeros pue-
den extraer de la victoria de Espa-
ña? “Alegría, juego, imaginación,
entusiasmo o frescura”, analiza Jo-
sé Luis Zoreda, vicepresidente de
Exceltur, para quien “estos atribu-
tos se asocian a lo que cualquier
persona quiere sentir y vivir cuan-
do va de vacaciones. La victoria ha
colocado a España en la primera
lista de países para visitar, y no por-
que vengan tres o cuatro turistas
más, sino porque atrae a un perfil
de turista que busca algo más que
una playa donde tender una toalla”.

Zoreda cree que “en algunos paí-
ses de Asia y en determinados es-
tados de EEUU, donde no se cono-
ce muy bien la realidad de España,
ganar el Mundial permitirá hacer-
les llegar un mayor conocimiento
de un país moderno y de éxito”. “No
habría dinero para pagar una cam-

paña de publicidad así. Para los em-
presarios puede suponer una ayu-
da a la hora de entrar en nuevos
mercados. E incluso entre los in-
versores puede generar un senti-
miento más positivo”, agrega José
Carlos Díez, economista jefe de In-
termoney.

El‘rojo’mandaenelparqué
Por el momento, el rojo imperante
en las calles se impuso ayer en los
mercados. Eso sí, si en el primer ca-
so fueron la pasión y la euforia las
que pusieron el colorido, en los par-
qués se adoptó un tono más realis-
ta acerca de la aún difícil situación
española. Se apreció, sobre todo, en
la prima de riesgo, medida a través
de la diferencia entre la rentabili-
dad de los bonos españoles y ale-
manes a 10 años. Esta brecha llegó
a ampliarse ayer hasta los 213,4 pun-
tos básicos –ó 2,134 puntos por-
centuales–, para luego situarse en
los 208 puntos básicos, siempre por
encima de los 205,9 del viernes.

No fueron mejor las cosas en la
bolsa, donde llegó el momento de
hacer caja tras seis sesiones de ga-
nancias. El Ibex 35 cedió un 0,68
por ciento, hasta los 10.058,2 pun-
tos, con lo que fue el único de los
grandes índices europeos que des-
pidió la jornada en negativo.

El presidente del Gobierno, con
los jugadores de la selección en
la Moncloa. REUTERS

Rocío Jiménez (29 años)
s “Durante un corto periodo
de tiempo aumentará el gasto,
en celebraciones, merchandi-
sing... pero no creo que dure
mucho”, advierte esta joven,
que duda de la economía.

Yamil Miremont (23 años)
s “No va a solucionar la eco-
nomía del país”, asegura este
joven argentino, que sin embar-
go tiene claro que “con la ale-
gría, la satisfacción y la euforia
es más fácil gastar”.

Isabel Martín (22 años)
s “Ni tenía dinero antes, ni
tengo dinero ahora, así que
voy a gastar lo mismo: nada”,
comenta resignada esta joven,
para la que la victoria de ‘la
Roja’ no ha supuesto nada.

Antonio Caro (21 años)
s “Estos días me he gastado y
me gastaré bastante, para dis-
frutar y celebrar este triunfo tan
importante”, señala este joven
mientras espera el paso de la
selección por Cibeles.

Maribel García (55 años)
s “Parece que nos ha venido
bien, al menos para olvidarnos
de la crisis, pero nada más”, ca-
vila esta mujer a la que el cuen-
to de la economía no le parece
más que un espejismo.
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