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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

E l triunfo de la rojade-
sató la pasión en la
calle pero no en la
bolsa, que ayer vol-
vió a bajar, quizá pa-

ra demostrar también que su có-
digo interno se rige por cánones
más especulativos que reales. El
Ibex del día después cayó un
0,68%, pero economistas y publi-
cistas vaticinan un impacto po-
sitivo de la victoria futbolística
sobre la maltrecha economía es-
pañola.
El partido España-Holanda

fue visto por más de 700 millo-
nes de personas en todo el mun-
do. Lluís Bassat, presidente de
Bassat Ogilvy, considera que este
dato indica que “España ha esta-
do en boca de todos y esto nos be-
neficia, seguro; la victoria genera
entusiasmo, levanta la moral, y
no se debe olvidar que una parte
de la crisis es psicológica, incluso
puede tener repercusiones polí-
ticas, seguro que las próximas

elecciones no serán lo mismo”.
“La intuición nos dice que pen-

sar que una victoria en el mun-
dial de fútbol repercutirá en el
PIB es fruto de la euforia, y sin
embargo un análisis tranquilo
nos dice queno es ninguna exage-
ración”, señala Carles Torrecilla,
profesor de marketing de Esade.
La explicación es clara: en Es-
paña el turismo representa el
10% del producto interior bruto
(PIB) y la repercusión por ese éxi-
to se puede traducir en más visi-
tantes y más ingresos. Según el
profesor Torrecilla, la clave es
que España pese a ser la octava
potencia mundial no está en el
top of mind, no se la identifica a
nivel mundial como lo que es.
“Este triunfo consolida la imagen
deEspaña y la asocia a valores lú-
dicos, de equipo, de planifica-
ción, de estrategia, factores que
se capitalizan para reforzar los
atractivos turísticos”, señala. Y,
además, la victoria llega en elme-
jor momento, en la época del año
en que lamayoría de la población
escoge destino para sus vacacio-
nes, porque está comprobado
que cada vez las familias esperan
más a decidirse. “Si por cada cua-
renta turistas que vienen a Espa-
ña hay unomás que decide hacer-
lo gracias a la repercusión por es-
te éxito, eso representará un au-
mento del 0,25% del PIB”, así de
sencillo.
Pero hay otro efectomás intan-

gible pero de largo alcance. Es el

impulso que significa ganar un
mundial de fútbol para la marca
España en el exterior. “La ima-
gen de España se impulsa no sólo
por el indudable impactomediáti-
co, a nivel global, sino también
por los valores de humildad, tra-
bajo en equipo y espíritu de supe-
ración que ha transmitido este
grupo de jugadores”, afirma Mi-
guel Otero, director general del
Foro deMarcasRenombradasEs-
pañolas. “Ese es precisamente el
lema del foro de marcas: juntos
vamosmás rápido ymás lejos, des-
de el convencimiento de que la
unión de esfuerzos entre lasmar-

cas líderes españolas con presen-
cia internacional y las administra-
ciones competentes generan si-
nergias y beneficios en favor de
la imagen de España, y en concre-
to de sus productos y servicios en
el exterior”, añade Otero. Para
los exportadores, para los comer-
ciales que han de vender produc-
tosMade in Spain, la sensación es
que ahora serámás fácil. La selec-
ción española, como Nadal, Ga-
sol o Alonso, son los embajadores
honorarios de esa marca.
Nadie se atreve a vaticinar si

habrá un aumento del PIB, como
auguró con ironía el ministro de

Industria, Comercio y Turismo,
Miguel Sebastián. Pero hay datos
elocuentes: los triunfos de Italia
y Brasil en mundiales de futbol
desataron una euforia que se ex-
tendió a su economía. El banco
ABN Amro realizó un estudio
conmotivo delmundial de fútbol
de Alemania donde se decía que
los países ganadores habían expe-
rimentado aumentos cercanos al
0,7% del PIB en el año siguiente.
Es cierto que Alemania, en 1974,
no cumplió esa regla, pero Carles
Torrecilla cree que se rompe en
el caso deAlemania porque se tra-
ta de un país que no es esencial-

mente turístico ni tiene el proble-
ma de estar fuera del top of mind,
no le falta reconocimiento. Otro
estudio de Mastercard, de hace
cuatro años, citado por la agencia
Efe, calculaba que levantar la
copa del mundo podía reportar
beneficios cercanos a los 50.000
millones de euros para el país
vencedor.
Torrecilla recuerda otro estu-

dio enEstadosUnidos que señala
una correlación entre los éxitos
de los equipos de béisbol y la eu-
foria económica, es decir que los
triunfos deportivos animan el
consumo. Sin embargo, aquí no
hay referencias, más allá del au-
mento del consumo de cerveza a
corto plazo. Una empresa cerve-
cera calculó ayer –barriendo pa-
ra casa– que los 14 millones de
adultos que habían visto el parti-
do habían consumido una media
de dos cervezas por cabeza.
“Es difícil calcular el impacto

económico –manifiesta Miguel
Otero–, pero las experiencias an-
teriores de otros países y la lógica
nos hacen pensar que lo logrado
puede convertirse también en un
impulso para la economía españo-
la, mejorando la confianza de los
consumidores, incrementando la
autoestima del país y reforzando

El fútbol refuerza
lamarcaEspaña

La selección proyecta la humildad y trabajo en equipo

EN TODO EL MUNDO

El partido, visto por
más de 700 millones,
beneficia la imagen
de España

LLUÍS BASSAT, PUBLICISTA

“La victoria levanta la
moral y no se debe
olvidar que parte de la
crisis es psicológica”

El impacto de la victoria en el Mundial
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Los que tenían pantalla
gigante congregaron un
50% más de público que
otros domingos

El domingo se repartieron un
42% de pizzas más que otros
días, según datos de Telepizza

Atraparon a 15,6 millones ante el televisor y
ayer la bolsa les recompensó con aumentos
del 1,88% (Telecinco) y 0,47% (Prisa)

Durante el Mundial, las ventas han
sido entre un 12% y un 15% más
que en el mismo periodo del año
anterior, según Mahou-San Miguel

la percepción internacional de
nuestras marcas internacionales
que se podrán beneficiar de ese
impulso en sus diferentes merca-
dos de actuación”.
“Los grandes beneficiados de

este Mundial desde el punto de
vista turístico pueden ser Sudáfri-

ca, que paramuchas personas pa-
sará ahora de ser un país racista a
un país democrático y admirado,
y España, que sale reforzada en
su imagen”, dice el publicista Bas-
sat. Y para mostrar los efectos de
esos eventos, recuerda como en
Italia, ganadora del Mundial de
1982, se desató a partir de enton-
ces el interés por viajar a España,
el país anfitrión.
La otra pregunta del día es si el

éxito de la roja beneficia también
a Catalunya. Y tampoco hay mu-
chas dudas. “El éxito se ha asocia-
do al modelo del Barça –dice To-
rrecilla– y Catalunya ya dispone
de más capacidad hotelera, aero-
puertos e infraestructura turísti-
ca, de modo que incluso puede
que se beneficie más que otras
partes deEspaña; comodijoEins-
tein, es importante que cuando te

llegue la inspiración te coja traba-
jando”. Bassat asegura que “la
imagen de España es global, en el
exterior no creen que España sea
más Andalucía que Catalunya. Es
más, se asocia a unos jugadores,
los de Barça, que ya son muy co-
nocidos internacionalmente”. Y
además los expertos añaden que
el Mundial de fútbol llega a paí-
ses como Estados Unidos, Corea
o Australia, que siguen mucho
menos las ligas nacionales.
“Creo que a todos nos benefi-

cia la buena imagen que ha deja-
do la selección, espero que ahora
los políticos lo aprovechen para
tomar medidas que nos devuel-
van la confianza”, concluye Lluís
Bassat. Un recado para quienes
ayer recibieron en audiencia a
los campeones.c
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SARA SANS
Tarragona

M odernidad, juven-
tud, pasión, ale-
gría, perseveran-
cia, tenacidad,

compañerismo, elegancia, buen
juego... ¿Qué otra
campaña de publi-
cidad podría trans-
mitir estos valores
a tantos millones
de personas de to-
do elmundo? “Nin-
guna, y esos valo-
res en unmomento
en que los turistas
buscan emociones,
es impagable, es
evidente que esto
beneficiará al sec-
tor turístico”, man-
tiene José Luis Zo-
reda, vicepresiden-
te Ejecutivo de Ex-
celtur, la asocia-
ción de los grupos
empresariales turís-
ticos españoles.
Aunque no hay ci-
fras del impacto
que el triunfo de la
selección española
puede tener en el
sector, la secretaría
deEstado deTuris-
mo ya promociona
el país con la roja.
El referente más
cercano es el de Ita-
lia del 2006. Tras
el triunfo de la se-
lección italiana, el
país recibió 41 mi-
llones de turistas,
un 12,4%más que en el año ante-
rior, mientras que en España el
incremento fue aquel mismo
año del 3,7%.
“Se ha ganado mucho más

que un partido de fútbol, la tras-
lación de los valores que proyec-
ta la selección española puede
sermuchomás efectiva que cual-

quier campaña; otorga un poten-
cial y una imagen de lamarcaEs-
paña muy potente y que durará
años”, mantiene Zoreda quien
añade que “cada vez más las de-
cisiones se toman a última hora
y eso puede influir a muchos tu-
ristas que estaban indecisos”. La

potente imagen que España está
proyectando al mundo a través
del deporte, también del tenis
con Rafel Nadal; el baloncesto
con Gasol; el motociclismo o el
automovilismo, abre un nuevo
mercado a explotar: el del turis-
mo deportivo. “Podría ser un

complemento bue-
no para desestacio-
nalizar el sector”,
reflexiona Zoreda.
“Nuestra forma

de jugar es tam-
bién nuestra forma
devivir, enhorabue-
na chicos”. Con es-
te lema, acompaña-
do por el Visit
Spain, la Secretaría
deEstado deTuris-
mo insertó ayer y
lo hará durante
tres días anuncios
en periódicos de
los 25 países que
más turistas emi-
ten a España. Des-
de el Financial Ti-
mes, el Corriere de-
lla Sera o el Daily
Telegraph “y perió-
dicos de mercados
emergentes como
China, Japón, Co-
rea, India o Brasil”,
añaden fuentes del
ministerio, que ha
llevado a cabo va-
rias acciones pro-
mocionales duran-
te todo el Mundial.
La estrategia de

Turespaña de vin-
cular la promoción
turística con el de-

porte arrancó a finales del año
pasado con la selección españo-
la de baloncesto. Y además del
contrato por tres años firmado
con la Federación Española de
Fútbol, también hay que añadir
el acuerdo con Baleares que uti-
liza la imagen de Rafael Nadal
como icono de las islas.c

Soy uno más de los que ce-
lebraron la victoria de la
selección. Fue algohistóri-

co, y ganar el Mundial elevará
algunos enteros la marca Espa-
ña. Ahora bien, de ahí a que el
PIB aumente un 0,7 por ciento,
dista un mundo. Sea cual sea la
metodología del estudio que tal
cosa afirma, las conclusiones ca-
recen de valor científico. Para
cuantificar el efecto que sobre
el PIB tiene ganar un Mundial
requeriría aislar tal variable y
observar, bajo las mismas cir-

cunstancias, cuál es el PIB resul-
tante sin haber ganado, cosa im-
posible. Al no disponer de la de-
nominada “muestra de con-
trol”, no pueden extraerse deter-
minadas conclusiones.
Además, el 0,7 por ciento del

PIB de España ronda los 7.000
millones de euros. Si ganar un
Mundial arrojase tal dividen-
do económico, ¿no creen que
los países dedicarían cifras
colosales a nacionalizar juga-
dores foráneos? ¡3.000 millones
de euros en fichajes, todavía

haría rentable la inversión!
Aclarado esto, es verdad que

una alegría así amortigua la pre-
ocupación reinante. Es proba-
ble que el consumo aumente al-
gunos días. Hay algo que cele-
brar y sólo una ocasión para ha-
cerlo, lo que impele a un gasto
hasta entonces contenido. El es-
tado de ánimo está directamen-
te relacionado con el nivel de
gasto. Pero los efectos serán li-
mitados. Asistiremos a dos se-
manas de celebraciones y com-
pras de recuerdos, lo que benefi-

ciará a los fabricantes de camise-
tas, banderas y otros gadgets;
los periódicos experimentarán
ventas récord y los sectores de
hostelería y ocio estarán más

animados. Pero esta crisis no se
solventa con dos semanas de ex-
pansión en el gasto privado. Ha
habido demasiado consumo y
endeudamiento. Lo que toca es
producir y ahorrar.
Los beneficios de ganar un

Mundial son psicológicos. Si se
buscan los económicos, sería
mejor organizarlo. Recuerden
cómo se disparó el número de
turistas italianos tras llevarse la
Escuadra Azzurra el España'82.

FERNANDO TRÍAS DE BES
Escritor y profesor asociado de Esade
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¿CREE QUE LA VICTORIA DE ESPAÑA
PUEDE FAVORECER LA ECONOMÍA?

El referente más
cercano es el del
2006: el turismo
subió en Italia un
12,4% aquel año

¿Cómo influye en el ánimodel consumidor la victoria deEspaña?

El estado de ánimo
está directamente
relacionado con el
nivel de gasto; pero los
efectos serán limitados

CARLES TORRECILLA, ESADE

“El triunfo se asocia
a valores lúdicos,
de equipo, estrategia,
que se capitalizan”

COMO CRECIÓ EL
CONSUMO DEL
DÍA D A LA HORA H

M.OTERO, EXPERTO EN MARCAS

“Mejora la confianza
de los consumidores,
la autoestima y la
percepción externa”

Anuncio publicado en 25 diarios de todo el mundo

Telecinco y Canal+Más cerveza

TURESPAÑA

Más pizzas

Euforia contagiosa. De
momento el triunfo de la
selección ha hecho olvidar

el desánimo y el calor

El sector turístico quiere rentabilizar los valores de pasión, elegancia
y compañerismo que transmite la selección española

Aporel turismo ‘rojo’

LA CONSULTA

Bares y pubs
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