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La historia moderna de la publicidad en Brasil empieza en la primera década del siglo XX, como reflejo de la industrialización
acelerada que ocurre en Occidente, principalmente en los Estados Unidos.
El Brasil de entonces es esencialmente agrícola, casi sin industrias, pero su mercado ya atrae la atención de muchas
empresas extranjeras interesadas en aumentar la presencia comercial de sus productos en otros países.
La primera agencia de publicidad estructurada se estableció en la ciudad de Sao Paulo en 1913, con el nombre de Castaldi &
Bennaton después cambiado a A Eclética, que hizo una gran carrera en el mercado.
Los primeros anunciantes son los almacenes, los neumáticos Dunlop, la Kodak, las máquinas de escribir Underwood y la
Colgate, con sus entonces revolucionarios artículos de higiene personal.
Los publicistas son los poetas, los escritores y los pintores que no consiguen vivir solamente de su producción intelectual y
artística, y se emplean en la creación de textos e ilustraciones para los anunciantes en sus campañas comerciales de
productos.
En 1918 ya existen muchas agencias de publicidad en Sao Paulo y Río de Janeiro, el comercio crece y el número de
anunciantes se multiplica. El slogan de la empresa alemana Bayer -Si es Bayer, es bueno-, después utilizado en todo el
mundo, es creado en Brasil en esta época romántica.
En el inicio de la década de los 20 empezaron a llegar a Brasil filiales de las agencias americanas, que siguen los pasos de
sus clientes anunciantes.
En los finales de la década de los 20, la General Motors (Chevrolet, en Brasil) ya tiene 27 profesionales de publicidad
americanos y brasileños haciendo la comunicación de los productos importados para el consumo en Brasil. Hasta entonces,
los periódicos y algunas revistas eran casi los únicos medios disponibles para la difusión de la publicidad en Brasil, pero la
radio empieza a funcionar con carácter experimental y los carteles en las calles empiezan a traer mensajes comerciales.
También en esta época nació la revista "O Cruzeiro", que sigue el modelo de la revista "Life" americana, con fotos y colores
en la portada, ofreciendo buenas oportunidades para anuncios de productos "modernos" para una sociedad urbana que
desea modernizarse.

Aún en este período, reflejando la crisis de 1929 en Estados Unidos y la consecuente depresión económica mundial, algunas
agencias americanas acompañan a sus clientes anunciantes al extranjero en un esfuerzo de expansión de los negocios. En
1929, la agencia Ayer & Son, de Nueva York, después llamada J. W. Thompson, llega a Brasil estableciéndose en Río de
Janeiro, entonces la capital del país y ya una ciudad con aire cosmopolita.
En los años treinta son los profesionales americanos quienes van a interrumpir el trabajo casi empírico que se hacía hasta
entonces e introducir a una primera generación de publicistas brasileños a la verdadera racionalización del trabajo
publicitario.
En 1938, la agencia McCann-Erickson llega a Brasil para atender a la cuenta de publicidad de las neveras Frigidaire,
fabricadas en Estados Unidos por la General Motors y más tarde hizo también la publicidad de los coches y camiones de la
misma empresa.
Al final de los años 30 ya hay más de 50 agencias de publicidad en el mercado brasileño, ubicadas principalmente en Río de
Janeiro y Sao Paulo, entonces las ciudades más desarrolladas de Brasil.
En los primeros años de la década de los 40, la guerra mundial provocó la reducción de las actividades comerciales y por
supuesto de las inversiones en publicidad, pero el mercado interior de Brasil sale fortalecido de esta experiencia, ya que
muchos productos, antes disponibles solamente a través de la importación, tuvieron que ser olvidados por los consumidores
o, en algunos casos, empezaron a ser hechos en Brasil dando una primera partida al proceso de industrialización del país.
En 1945, los Estados Unidos salen de la guerra con la supremacía industrial y comercial en todo el mundo. Mientras, en
Brasil, un gobierno de inspiración nacionalista intenta crear una base para el desarrollo de una economía industrial, haciendo
inversiones en siderurgia y en la búsqueda y distribución del petróleo.
Mientras tanto, las empresas americanas vuelven a invertir en el mercado brasileño, algunas incluso empiezan a fabricar sus
productos en el país, construyendo fábricas o absorbiendo pequeñas industrias nacionales creadas en el período de la
guerra.
El país, que todavía sigue siendo un país agrícola, ya experimenta cambios sociales y económicos importantes. En los
estados del sur, la población empieza a salir del área rural para las ciudades, que ofrecen mejor calidad de vida. El consumo
de los productos industrializados crece y la competencia entre las empresas también. La actividad comercial desarrolla la
industria publicitaria y a principios de los años 50 ya hay más de 100 agencias de publicidad operando en todo el Brasil,
algunas nacionales como la agencia Norton, fundada en 1946 por el brasileño Geraldo Alonso, que formaba parte de la
primera generación de publicistas que habían trabajado con profesionales americanos; y otras, filiales de las grandes
agencias americanas.
Hasta aquel momento, los medios impresos eran aún los más importantes para la difusión de la publicidad, pero la radio ya
tiene una audiencia considerable y comienza a destacarse como medio para llegar a los consumidores. Las modernas
técnicas utilizadas en Estados Unidos para vehicular la publicidad en la radio van a llegar entonces a Brasil.
La producción de los jingles (músicas compuestas con mensajes comerciales acerca de los productos anunciados)
grabados en estudios con recursos especiales y con locución personalizada, programas, shows y noticieros hechos
especialmente para los anunciantes (incluso algunos llevan el nombre de los productos anunciados) son algunos ejemplos
de las nuevas técnicas que comienzan a ser utilizadas en la publicidad radiofónica en esta época.
Uno de los programas más importantes que empieza a ser producido en los años 40 y que ha dejado una marca en el
radioperiodismo brasileño es el noticiero "Repórter Esso", que trae una forma moderna en el trato de las noticias y que va a
ser muy respetado y tener una gran audiencia hasta los años 60. Este programa fue creado especialmente para la empresa
americana Standard Oil, llamada en Brasil Esso.
Los años 50 estrenan con la apertura de la primera emisora de televisión en Brasil , en la ciudad de Sao Paulo. La emisora,
llamada TV Tupi, es propiedad de Assis Chateaubriand, en aquel momento el dueño de la mayor cadena de periódicos del
Brasil, los Diários Associados, que tenía periódicos en las principales ciudades brasileñas de norte a sur.

Sin embargo, esta iniciativa fue fruto de una inspiración pionera del empresario, casi romántica, pues la televisión sólo va a
tener una audiencia considerable en los años 60 y, por supuesto, también va a tornarse un medio de comunicación estimable
para la masificación de las mensajes comerciales solamente en esta época.
Aún en la mitad de los años 50 ocurre un cambio muy importante en la economía del Brasil. El presidente de la república,
Juscelino Kubischek, que tenía como firma de su gobierno el slogan "50 años, en 5", en referencia a la aspiración de
desarrollar el país durante su período de mando, va promover la apertura del mercado a las empresas extranjeras,
ofreciendo ventajas económicas para aquellas que deseasen establecerse en Brasil. La instalación de la industria
automovilística en Brasil va ocurrir en esta época y a ella acompañan la instalación de un lote de industrias suministradoras
de piezas metalmecánicas y otras tantas interesadas en un mercado que está en desarrollo.
Estas transformaciones económicas van a afectar positivamente también a la industria de la publicidad y las agencias
extranjeras refuerzan su presencia en Brasil, buscando una actuación más fuerte en el mercado. Pero algunas agencias
nacionales van a crecer e incluso establecer competencia con las representantes de grupos internacionales.
Un ejemplo es la agencia Alcantara Machado / Periscinoto, fundada en 1956, que va a tener la empresa alemana
Volkswagen, la primera fábrica de coches instalada en Brasil, como su principal cliente anunciante.
En los primeros años de la década de los 60 ocurre en Brasil una crisis político-institucional, teniendo incluso como uno de
los principales factores de tensión una sociedad emergente compuesta por una clase media urbana y una nueva clase de
obreros industriales no satisfechas con los rumbos de una economía que cambia, pero que no trae los beneficios deseados.
La crisis no resuelta lleva al país a una dictadura militar. El nuevo gobierno, con la opinión pública sin capacidad de reacción,
establece una estrategia de desarrollo a cualquier coste y va buscar las condiciones con préstamos de capital extranjero para
el establecimiento de la infraestructura necesaria y con actos de protección a la llamada industria nacional o a lo mejor, a las
industrias multinacionales instaladas en el país.
Hasta el inicio de la década de los 70, el desarrollo industrial en Brasil es un fenómeno, con cifras de crecimiento económico
muy grandes, alrededor del 10% al año y con la producción de una enorme variedad de productos. Mientras la sociedad civil
se queda sin acción por las leyes de excepción que impiden cualquier manifestación en contra de los actos del gobierno, la
sociedad de consumo se va a instalar en Brasil.
El mercado se desarrolla, el consumo crece y las ciudades con mayor actividad industrial reciben un número cada vez mayor
de personas que buscan un patrón de vida mejor.
La industria de la publicidad va a tener un papel muy importante en los cambios que ocurren, porque va a ser el instrumento
utilizado en la masificación de las mensajes que traen la promesa de un "admirable mundo nuevo" a los consumidores de los
"maravillosos" productos ahora disponibles. El gobierno también va a hacer uso masivo de la propaganda para imponer sus
puntos de vista y para hacer promesas de un futuro dorado para todos los brasileños.
El negocio de la publicidad en Brasil va a experimentar un desarrollo sin igual desde la mitad de los años 60 hasta el inicio de
la década de los 70. La televisión, con las grandes inversiones hechas en nuevas tecnologías como las redes de transmisión
por medio de microondas y el alquiler de tiempo de transmisión en el satélite americano Intelsat, se convierte en un medio de
comunicación con capacidad para llegar hasta los sitios más lejanos del territorio nacional.
En finales de los años 60, se establece la televisión en color, que va a ser un equipo muy codiciado por la clase media
brasileña. Con una presentación cada vez más al gusto de los millones de espectadores, la televisión brasileña va a tornarse,
desde luego, en el principal medio para la divulgación de los mensajes publicitarias en todo el país.
En la década de los 60 desembarcan en Brasil los estudios de audiencia. La filial brasileña de la agencia americana McCannErickson establece la firma Marplan, que va a empezar a sondear este nuevo mercado que se desarrolla y analizar a los
consumidores, sus deseos y motivaciones. También, porque el aumento de la competencia lo exige, el planeamiento de
estrategias de marketing de las empresas empieza a ser hecho de manera más profesional y va a reflejarse también en la
publicidad.

A la mitad de los años 70, la crisis mundial de energía va a poner un freno en el desarrollo industrial del Brasil porque el país
tenía una dependencia muy grande del petróleo extranjero y también porque los grandes capitales internacionales que
mantenían el milagro económico brasileño ya no van a estar disponibles.
Aunque el mercado interior brasileño ya es bastante grande, no logra mantener el ritmo de crecimiento sin las inversiones
externas. La economía sigue un curso errático hasta al final de los años 70 y el gobierno dictatorial empieza un proceso de
apertura política bajo la presión popular.
Aunque el desarrollo no sea el deseado, la industria de la publicidad sigue sobreviviendo sin dificultades porque las
inversiones en comunicación publicitaria en Brasil va a ponerse en los 2.000 millones de dólares anuales.
En la década de los 80, llamada por algunos expertos en economía como "la década perdida", el mercado brasileño no crece
pero sustenta una gran estructura industrial desarrollada en los tiempos del "milagro económico brasileño".
En la mitad de los años 80, después de los cambios políticos que llevarán al país nuevamente a la democracia, la economía
vuelve a dar señales de desarrollo y las inversiones en comunicación y principalmente en la publicidad empiezan a crecer
rápidamente.
Los años 90 se van a estrenar con una economía de desarrollo moderado, pero aún presionada por una inflación acelerada.
Las inversiones globales en publicidad ya llegan a 4.000 millones de dólares.
Un nuevo plan económico impuesto por el gobierno en 1995 va a detener en seco, hasta el momento, la evolución
geométrica de la inflación brasileña. Este escenario va a atraer el interés de empresas internacionales que vienen ampliando
las inversiones en el país.
El mercado de la publicidad en Brasil permanece en crecimiento y ya, conforme a los datos de la revista americana
"Advertising Age International" y del semanario brasileño "Meio & Mensagem", alcanza los 8.000 millones y medio de dólares
de inversión anual.
El cuadro siguiente muestra la posición de la publicidad brasileña, frente a los diez más grandes mercados del mundo.
CUADRO 1
LOS 10 MÁS GRANDES MERCADOS DE LA PUBLICIDAD EN
EL MUNDO
PAÍS

INVERSIÓN ANUAL
EN PUBLICIDAD -1995
(en US$ millones )

ESTADOS UNIDOS

156.800

JAPÓN

38.900

ALEMANIA

18.100

REINO UNIDO

15.000

FRANCIA

9.400

BRASIL

8.500

COREA DEL SUR

5.700

ITALIA

5.600

ESPAÑA

4.300

CANADÁ

4.200

FUENTES: revis tas "Advertising Age International" y "Meio & Mensagem" (julio / 96).
Es interesante notar que la inversión anual hecha en publicidad en Brasil traspasa las cifras de algunos países desarrollados,
como Italia, España, Canadá y Corea del Sur. Esto es una señal clara de la envergadura actual del mercado brasileño, a
pesar de las distintas condiciones económicas, sociales y territoriales de los países aludidos.
En el contexto de inversiones en publicidad en Brasil sobresalen los gastos en la televisión, que domina ampliamente el
escenario de los medios, con una tasa del 50% del total. A partir de los finales de la década de los 60, la inversión en
televisión crece hasta llegar a un 64% en la década de los 80. Después de la mitad de los años 80, la televisión va a tener
una competencia más fuerte de los medios impresos, reflejando ya algunos cambios económicos en Brasil. Las revistas, por
su calidad gráfica y precio superior, son utilizadas para los anuncios de productos dirigidos a las clases con mayor poder
adquisitivo y, principalmente, los periódicos se convierten en vehículos importantes para la masificación de las mensajes de
venta de las grandes tiendas.
La televisión todavía sigue siendo el principal medio de comunicación para la publicidad en Brasil; ahora abarca un 50% de
todos los gastos anuales. La divulgación nacional de los spots es la práctica normal de los grandes anunciantes para llegar
hasta los consumidores dispersados en un inmenso territorio. La vehiculación nacional de un único spot, con la duración de
30 segundos, en horario de mayor audiencia por la Rede Globo, la más grande cadena brasileña, puede costar hasta unos
100.000 dólares. Pero, el mensaje puede llegar instantáneamente a más de 70 millones de espectadores.
El cuadro siguiente muestra la distribución, en porcentaje, de los gastos publicitarios por los medios de comunicación
principales, en los 10 más grandes mercados del mundo.
CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS PUBLICITARIOS (%) POR MEDIO DE COMUNICACIÓN EN
LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS - 1995
PAÍS

TV

PRENSA

RADIO

CARTEL

0TROS

ESTADOS UNIDOS

22,8

22,4

6,8

1,0

47,0

JAPÓN

43,0

28,9

5,1

14,2

8,8

ALEMANIA

20,5

46,5

3,8

3,0

26,2

REINO UNIDO

31,7

37,8

3,0

4,1

23,4

FRANCIA

32,5

24,3

7,7

12,3

23,2

BRASIL

50,0

34,0

5,0

1,0

10,0

COREA DEL SUR

28,0

40,0

4,1

----

27,9

ITALIA

54,9

21,1

3,8

3,6

16,6

ESPAÑA

37,3

34,4

9,4

4,5

14,4

CANADÁ

19,2

26,3

8,0

8,6

37,9

FUENTES: revistas "Advertising Age International" y "Meio & Mensagem" (julio / 96).
En este cuadro es posible ver la posición hegemónica de los gastos publicitarios en el medio televisión, principalmente en
Japón, Brasil y Italia, aunque también con una significativa inversión en los medios impresos.
La explicación para el caso brasileño, ya abordada anteriormente, es sencilla: el territorio es muy grande, la población está
dispersa en ciudades del norte hasta el sur, la televisión tiene una gran influencia popular y llega hoy al 84% de los hogares
del país. Por supuesto, interesa a los anunciantes alcanzar más fácilmente a los consumidores y el medio televisión en Brasil
ofrece la oportunidad.
El cuadro siguiente aclara mejor el volumen de inversión en publicidad en Brasil, por medio de comunicación, en el año de
1995.
CUADRO 3
VOLUMEN DE GASTOS EN PUBLICIDAD EN LOS GRANDES
MEDIOS - BRASIL - 1995
MEDIO

US $ Millones

Participación %

Televisión

4.264.833

50%

Periódico

2.976.379

34%

Radio

414.950

5%

Cartel

100.597

1%

Otros

817.805

10%

TOTAL GENERAL

8.574.514

100%

FUENTE: revista "Meio & Mensagem" (Julio / 1996).
Entre los 10 principales anunciantes del mercado brasileño en 1995 hay 6 grandes empresas internacionales establecidas en
el país: el grupo anglo-holandés Unilever (llamado en Brasil Gessy Lever), fabricante de detergentes y artículos de higiene
personal; las empresas Volkswagen (Alemania), General Motors (Estados Unidos) y Fiat (Italia), todas fabricantes de coches
y camiones; la industria alimentaria Nestlé (Suiza), ya con más de cien años de historia en Brasil y, por supuesto, el
fabricante de gaseosas Coca-Cola (Estados Unidos).
Entre los 10 principales anunciantes, solamente aparecen destacadas dos empresas de capital nacional, las redes de tiendas
Casas Bahia y Ponto Frio.
El cuadro siguiente presenta el volumen de inversión en publicidad hecha por los diez principales anunciantes del mercado
brasileño, en el año 1995.
CUADRO 4
LOS 10 PRINCIPALES ANUNCIANTES EN BRASIL - 1995

CLASIFICACIÓN

ANUNCIANTE

INVERSIÓN (US$ Mi)

1

Gessy Lever

130,0

2

Casas Bahia

119,2

3

Ponto Frio

87,3

4

Volkswagen

78,8

5

General Motors

77,4

6

Antarctica

62,0

7

Pao de Acúcar

61,9

8

Fiat

58,4

9

Nestlé

54,7

10

Coca - Cola

54,2

FUENTE: revista "Meio & Mensagem" (Julio / 1996).
Esta muestra de los anunciantes principales en Brasil refuerza la idea de una economía internacionalizada, con la presencia
intensa de capitales europeos y americanos.
También en la llamada industria de la publicidad es posible observar la significativa participación de las grandes redes
internacionales de agencias en el negocio. El mercado brasileño tiene hoy centenares de agencias en activo. La revista
brasileña "Meio & Mensagem", especializada en publicidad, presentó en julio de 1996 un ranking de las doscientas agencias
con facturación superior a un millón de dólares anuales.
El cuadro siguiente muestra las 10 más grandes agencias de publicidad en cifra de negocios, en el año 1995.
CUADRO 5
LAS 10 MÁS GRANDES AGENCIAS DE PUBLICIDAD EN BRASIL - 1995
CLASIFICACIÓN

AGENCIA

FACTURACIÓN (US$ Mi)

1

MC CANN-ERICKSON

71,2

2

DPZ

57,0

3

SALLES/DM&B

51,0

4

FISCHER, JUSTUS

47,8

5

ALMAP/BBDO

38,4

6

YOUNG & RUBICAM

36,7

7

MPM LINTAS

36,4

8

DM9

32,2

9

W/BRASIL

31,1

10

STANDARD OGILVY & MATHER

30,4

FUENTE: revista "Meio & Mensagem" (Julio / 1996).
La muestra que el cuadro contiene desvela la presencia masiva de las redes internacionales en Brasil. La americana Mc
Cann-Erickson, la segunda más grande agencia del mundo, establecida en Brasil desde 1938, tiene el liderazgo. Le
acompañan otras seis agencias que, solas o asociadas con agencias brasileñas, forman parte de las redes mundiales como:
DM&B, BBDO, Young & Rubicam, Ogilvy & Mather y Lintas, cuya asociación con la brasileña MPM terminó con la adquisición
del control, en septiembre de 1996, por el grupo francés Publicis.
Pero aún es posible encontrar algunas agencias nacionales entre las más grandes en actividad en Brasil, como DPZ, la
segunda en facturación en el mercado, DM9 y W/Brasil. Las dos últimas, con una historia relativamente reciente en el
mercado, fueran fundadas en la década de los 80 por dos conocidos publicitarios brasileños, Nizan Guanaes y Washington
Olivetto, que antes habían hecho sus carreras en el área de creación en otras grandes agencias. Éstas y otras empresas de
publicidad de capital totalmente nacional todavía disputan en igualdad de condiciones el mercado con las representantes de
las cadenas internacionales.
En curso al siglo XXI, la industria de la publicidad en Brasil se presenta desarrollada en medio a una fuerte competencia y
sigue buscando alinearse con las tendencias internacionales más avanzadas.
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