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Resumen:!
Los! grandes! grupos! de! comunicación! españoles! que! han! emergido! de! la! grave! crisis!
económica,!mediática!y!publicitaria!(2007J2014)!poco!tienen!que!ver!con!aquellos!que!
habíamos!conocido!y!que!basaron!sus!fortalezas!en!procesos!de!integración!horizontal,!
con!una!fuerte!especialización!en!el!sector!de!la!prensa!(casos!Unidad!Editorial,!Godó,!
Vocento! y! Zeta),! o! aquellos! otros! que,! tras! un! alambicado! proceso! de! integración!
vertical,!se!encontraban!presentes!en!toda!la!cadena!de!valor!comunicativa,!pero!con!
una! decidida! apuesta! por! el! sector! televisivo! (Prisa,! Mediapro,! Atresmedia! o!
Telecinco).!
!
Los! largos! años! de! crisis! han! visto,! por! tanto,! importantes! transformaciones! en! el!
sector!comunicativo!español.!En!primer! lugar,!nuestro!“campeón!nacional”,!el!grupo!
Prisa,!ha!quedado!reducido,! tras!una! larga!cadena!de!desinversiones,!a! la!dimensión!
que,!prácticamente,!detentaba!a!comienzos!de!la!década!de!los!noventa.!En!cuanto!al!
“oligopolio!mutante”!que!siempre!ha!dominado!el!panorama!comunicativo!español,!ha!
visto!la!vuelta!del!grupo!Telefónica!al!mundo!de!los!media!y!su!transformación!en!una!
TV$company,!mientras!que!el!vacío!dejado!por!Prisa!está!siendo!cubierto!por!Planeta!y!
Mediapro.!
!
Esta! comunicación! pretende,! por! tanto,! y! partiendo! de! un! profundo! análisis! de! las!
memorias!y!balances!de!estos!grupos!y!de!las!estrategias!desarrolladas!por!todos!ellos,!
analizar! el! estado! actual! de! los! grupos! de! comunicación! españoles! y! reseñar! los!
importantes!cambios!que!se!han!operado!en!estos!últimos!años!y!las!amenazas!que!se!
ciernen!sobre!un!sector!que!opera!actualmente!en!un!contexto!más!competitivo!y!que,!
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a! diferencia! de! antaño,! conocerá! la! llegada! de! nuevas! empresas! ancladas! en! los!
sectores!de!las!telecomunicaciones!y!de!Internet.!
!
Palabras! clave:! Grupos! de! Comunicación,! grupos! multimedia,! empresas! de!
telecomunicaciones,!!contenidos!multimedia!
!
Abstract:! The! great! Spanish! media! groups,! that! have! emerged! from! the! serious!
economic,!media!and!advertising!crisis! (2007J2014)!have! little!to!see!with!those!who!
had!known!and!who!based!their!strengths! in!horizontal! integration!processes,!with!a!
strong!specialization!in!the!sector!Press!(Unidad!Editorial,!Godo,!Vocento!and!Zeta),!or!
those!who,!after!a!convoluted!process!of!vertical!integration,!were!present!throughout!
the!value!chain!of!communication,!but!with!a!firm!commitment!to!the!television!sector!
(Prisa!Mediapro,!Atresmedia!or!Telecinco).!
!
The!long!years!of!crisis!have!seen,!therefore,!important!transformations!in!the!Spanish!
communication! sector.! First,! our! "national! champion",! the! Prisa! group,! has! been!
reduced!after!a! long!string!of!divestments,!to!the!extent!that!virtually!wielded!in!the!
early!nineties.!As! for! the!"mutant!oligopoly",! that!has!always!dominated!the!Spanish!
communication!landscape,!has!seen!the!return!of!the!Telefónica!group!to!the!world!of!
the!media! and! its! transformation! into! a! company! TV,!while! the! void! left! by! Prisa! is!
being!covered!by!Planeta!and!Mediapro.!
!
This! communication! is! intended,! therefore,! and! based! on! an! analysis! of! the! reports!
and!balance!sheets!of!these!groups!and!the!strategies!developed!by!them.!At!the!same!
time,!also!analyze!the!current!state!of!Spanish!communication!groups!and!review!the!
significant!changes!that!have!occurred!in!recent!years!and!the!threats!that!hang!over!a!
sector!that!currently!operates!in!a!competitive!environment!and,!unlike!the!past,!know!
the!arrival!of!new!companies!anchored!in!the!sectors!of!telecommunications!and!the!
Internet.!
!
!Keywords:! Communication! groups,! media! groups,! telecommunications! companies,!
multimedia!content!
!

1. INTRODUCCIÓN!

La! conformación! de! los! grupos! españoles! de! comunicación! tuvo! lugar,! en! la! mayor!
parte!de!los!casos,!a!principios!de!los!años!ochenta!del!siglo!pasado.!La!irrupción!de!la!
televisión! privada! en! 1989,! junto! con! la! llegada! de! capital! extranjero,! daría! lugar! al!
surgimiento!de!grupos!multimedia!que!debían!liderar!la!industria!española!de!medios!
de! comunicación,! hasta! entonces! muy! volcada! en! la! industria! de! la! prensa! y! poco!
pendiente!de!procesos!de!integración!vertical!que!le!permitieran!extenderse!al!ámbito!
multimedia.!En!total,! la!formación!de!estos!grupos!no!rebasa!actualmente!los!treinta!
años1,!lo!que!podría!explicar!en!parte!algunas!de!sus!actuales!“debilidades”,!pasadas!y!
presentes,! que! pueden! concretarse! en! su! falta! de! internacionalización,! su! elevada!
deuda! y! el! escaso! expertise! de! los! directivos! de! empresas! de! comunicación! en! el!
ámbito!audiovisual!(García!Santamaría,!2013).!
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Precisamente! desde! estos! años,! que! podemos! datar! a! finales! de! la! década! de! los!
ochenta,!ha!venido!produciéndose!lo!que,!en!su!día,!Obdulio!Martín!Bernal,!editor!de!
los! Informes! de! Fundesco,! y! Bernardo! Díaz! Nosty,! director! de! los! mismos! (Informe!
Anual!de!la!Comunicación,!1994),!definieron!con!enorme!acierto!como!un!“oligopolio!
mutante”:!una!industria!en!la!que,!de!manera!sucesiva,!tres!o!cuatro!grandes!grupos!
dominaban!con!cierta!suficiencia!el!panorama!de!los!media,!y,!al!cabo!de!un!tiempo,!
otros!grupos!distintos!iban!tomando!el!relevo!de!aquellos!que,!una!vez!fracasadas!sus!
estrategias! de! integración! vertical! o! horizontal,! o,! simplemente,! por! errores! en! su!
gestión,!habían!sido! incapaces!de!consolidar!esta!posición!y!dejaban!de! figurar!en!el!
ranking!de!los!grandes!“campeones!nacionales”.!

Tabla!1:!Evolución!de!la!inversión!publicitaria!en!medios!convencionales!(2007J2013).!Cifras!en!
mill.!de!euros!

Medios! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! %!Var.!
2007J
2013!

Diarios! 1.894,4! 1.507,9! 1.174,1! 1.128,4! 967,0! 766,3! 662,9! 656,3! J65,01!
Dominicales! 133,5! 103,9! 68,9! 72.2! 67,1! 52,0! 38,7! 37,7! J71,01!
Revistas! 721,8! 617,3! 401,9! 397,8! 381,1! 313,7! 253,9! 254,2! J64,82!
Internet! 482,4! 610,0! 634,1! 798,8! 899,2! 880,5! 896,3! 956,5! 85,80!
Radio! 678,1! 641,9! 537,3! 548,8! 524,9! 433,5! 403,6! 420,2! J40,48!
Televisión! 3.468,6! 3.082,4! 2.237,8! 2.471,9! 2.237,2! 1.815,3! 1.703,4! 1.890,4! J50,89!
Otros! 606,4! 539,3! 416,8! 445,2! 420,6! 348,8! 302,2! 317,6! J50,16!
INVERSIÓN!
TOTAL! 7.985,2! 7.102,7! 5.470,9! 5.790,9! 5.497,1! 4.610,1! 4.261,0! 4.532,9! J46,64!

Fuente:!Elaboración!propia!

Las!razones!de!estas!“mutaciones”!–una!vez!que!el!sector!de!la!prensa!pasó!a!ser!un!
sector!“maduro”!y!a!no!generar!los!ingresos!de!antaño!(V.!tabla!1)J!obedecieron!a!su!
posición!en!el!sector!audiovisual;!es!decir,!a!que!detentasen!o!no!un!canal!generalista!
en!abierto!o!un!canal!de!pago.!Como!se!ha!demostrado,!en!estos!últimos!veinticinco!
años,! solo! la! consolidación! de! proyectos! televisivos! ha! permitido! que! los! grupos!
multimedia!españoles!fueran!capaces!de!ingresar!cantidades!próximas!o!superiores!a!
los!mil!millones!de!euros!anuales;!unas!cifras!que!permitían!su!equiparación!con!otros!
grandes! grupos! europeos!de! comunicación.! Los! ejemplos!más! socorridos! tienen!que!
ver! con! el! primer! liderazgo! de!Antena! 3! por! el! grupo!Godó;! su! relevo! por! el! Grupo!
Zeta,! y! tras! el! abandono! de! los!media! por! parte! de! Telefónica! por! la! venta! de! su!
paquete!accionarial!al!grupo!Planeta.!Y,!claro!está,!con!la!pérdida!de!centralidad!que!
ha!experimentado!el!grupo!Prisa!tras!una!larga!cadena!de!desinversiones!que!culminó!
con!la!venta!del!56%!de!las!acciones,!que!todavía!poseía!de!Canal+,!a!Telefónica.!

2. METODOLOGÍA,!OBJETIVOS!Y!MARCO!TEÓRICO!

Con! estos!mimbres,! tanto! la! hipótesis! como! los! objetivos! de! esta! comunicación! son!
claros:! respecto! a! la! primera,! se! pretende! corroborar! si! “solamente! aquellos!media!
que! han! sabido! desarrollar! fuertes! proyectos! televisivos! han! logrado! situarse! como!
referentes! del! sector”;! y,! sobre! los! segundos,! buscamos! analizar! el! devenir! de! los!
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grupos! españoles! de! comunicación! desde! finales! de! la! década! de! los! ochenta! hasta!
hoy,! para! lo! que! realizaremos! un! balance! de! sus! estrategias! y! de! los! procesos! de!
integración!vertical!y!horizontal!que!les!han!conducido!tras!ocho!años!de!crisis!a!una!
profunda! desvalorización! de! sus! activos! y! de! su! poder! como! grupos! mediáticos,! y!
describir! las! amenazas! que! se! ciernen! sobre! su! supervivencia! futura,! teniendo! en!
cuenta!que!deberán!operar!en!un!marco!competencial!más!fuerte,!en!el!que!ya!están!
irrumpiendo! nuevos! y! poderosos! players,! como! son! las! empresas! de! telefonía! e!
Internet.!

Tabla!2:!Comparativa!de!ingresos!netos!y!resultados!de!explotación!los!grandes!grupos!de!
comunicación!españoles!(2008J2013).!Cifras!en!mill.!de!euros!

Grupos!de!
comunicación!

Ingresos!
netos!
2008!

Ingresos!
netos!
2013!

Resultados!de!
explotación!

2008!

Resultados!de!
explotación!

2013!
Prisa! 4.001! 2.728! 698! J801!
Mediaset! 982! 827! 298! 70!
Atresmedia! 724! 830! 147! 63!
Vocento! 855! 530! J22! 6!
Unedisa! 636! 372! 22! J33!
Godó! 294! 201! J15! 4!
Zeta! 370! 208! J56! J5!
TOTAL! 7.862! 5.696! 1.072! J696!

Fuente:!Elaboración!propia!/!Memorias!anuales!de!las!empresas!

La!metodología! parte! de! un! profundo! análisis! de! las!memorias! y! balances! de! estos!
grupos!y!de!las!estrategias!desarrolladas!por!todos!ellos.!Además,!se!ha!llevado!a!cabo!
una! revisión! exhaustiva! de! la! bibliografía! de! referencia,! que! toma! como! objeto!
imprescindible! de! estudio! los!Anuarios! de! Fundesco! y! los! realizados! por! Díaz! Nosty!
para!el!grupo!Zeta,!y!que!tuvieron!continuidad!en!el!año!2006!con!Telefónica,!así!como!
de! otros! Anuarios! como! los! de! la! APM! y! AED! o! los! informes! de! Barlovento!
Comunicación,! con! datos! de! Kantar! Media! y! de! Infoadex,! o! de! consultoras! como!
Deloitte.!A!ellos!se!suman!una!detallada!revisión!bibliográfica!de!autores!nacionales!y!
extranjeros!que!han!trabajado!sobre!los!procesos!de!integración!vertical!y!horizontal!y!
multimedia,!y!que,!ente!caso,!resultan!de!consulta!obligada.!

3. PLANTEAMIENTO!HISTÓRICOZECONÓMICO!

En! la! introducción! de! su! libro,! Cuarto$ poder$ en$ España! (1986),! Antonio! Alférez!
describía! la! trayectoria! de! los! tres! veteranos! grupos! empresariales! de! prensa! que!
durante! casi! cuarenta! años! habían! detentado! un! perfecto! “oligopolio”! de! la!
información!no!oficial!en!la!España!franquista:!Luca!de!Tena!(ABC),!la!familia!Godó!(La$
Vanguardia)!y! la!Editorial!Católica!(Ya).!Alférez!subrayaba!además!que!tras!la!muerte!
del!dictador,!estos!grupos!no!vislumbraron!el!camino!a!seguir.!Las!deficiencias!de!estas!
empresas! eran! perfectamente! esbozadas! por! el! autor:! “inadecuada! estructura!
profesional!y!técnica,!con!plantillas!sobredimensionadas,!enormes!cargas!financieras!y!
una!gerencia!absolutamente!desfasada”.!
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Ya! en! las! postrimerías! del! siglo! XX,! Ramón! Reig! (1998)! indicaba! que! lo! que! se!
consideraban!grandes!grupos!españoles!de!información/comunicación!habían!surgido!
a!partir!de!una!publicación!impresa,!o,!lo!que!es!lo!mismo,!de!los!“oficios!de!base”!del!
Periodismo.! La! razón! evidente! fue! que,! al! menos! hasta! finales! del! siglo! XX,! la!
capitalización!de!los!grupos!mediáticos,!usada!después!en!sus!incursiones!multimedia,!
procedía! necesariamente! del! sector! de! la! prensa! y! revistas! y! de! los! ingresos! por!
publicidad.!

Pero!la!apelación!a!estos!“oficios!de!base”!podía!tomar,!en!esencia,!tres!variantes:!

1. Una! fuerte! cabecera! principal,! que! contase! con! uno! de! los! grandes! diarios! de!
referencia:!Prisa,!Unedisa!y,!en!menor!medida,!el!grupo!Godó.!!

2. Un!fuerte!anclaje!en!la!prensa!regional:!Grupo!Correo,!Zeta,!Prensa!Ibérica!y!Grupo!
Voz.!!

3. Un!grupo!que!podría!calificarse!de!“prensa!especializada”:!caso!de!Recoletos!o!de!
grupos!extranjeros!como!Bertelsmann,!Springer!y!Hachette.!

3.1. El!desarrollo!de!los!grandes!grupos!en!los!ochenta!y!noventa!

Así,!el!sector!de!la!prensa!y!revistas!movía!en!el!año!1989!un!total!de!2.104!millones!de!
euros,!una!cantidad!mayor!que!la!televisión!–aunque!comenzaba!en!ese!momento!la!
emisión!de!las!cadenas!privadasJ!y!tres!veces!más!que!la!radio!(671!millones!de!euros).!
La!prosperidad!de!la!prensa!era!tan!grande!que!el!Informe!Fundesco!de!1990!señalaba!
que!en!1980!los!diarios!españoles!habían!ingresado!150,3!millones!de!euros;!cifra!que!
en!1989!se!multiplicó!por!diez,!con!una!facturación!de!1.457,6!millones!de!euros.!En!
cuanto! a! la! difusión! por! grupos,! y! según! Fundesco! (1990),! Prisa! figuraba! en! primer!
lugar!con!El$País!y!el!diario!económico!Cinco$Días!(819.112),!seguida!del!grupo!Correo!
(487.597),!Prensa!Española!con!486.911,!Godó!con!386.063!y!Zeta!con!271.036.!

De! este!modo,! a! finales! de! la! década! de! los! ochenta! parecía! claro! que! existían! tres!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grupos!de!comunicación!que!destacaban!sobre!el!resto:!Prisa,!Correo!y!Zeta2.!Los!tres!
contaban! con!una! fuerte! presencia! en! el! sector! de! la! prensa! y! lideraban!una! buena!
parte! de! la! publicidad! que! fluía! a! los!medios! impresos.! En! el! año! 1990,! ingresaban!
conjuntamente! más! de! 800! millones! de! euros! y! proporcionaban! trabajo! a! 5.200!
personas.!Y!sobre!ellos,!“partían! los!vectores!de! integración!que!albergaban!bajo!sus!
estructuras!empresariales!el!75!por!ciento!del!sistema!de!medios”!(Informe!Fundesco,!
1996).!

No!obstante,! las! fortalezas! de! entonces! serían! también! las! fragilidades! del! futuro.! Y!
ninguno!de!los!integrantes!de!este!oligopolio!acabaría!liderando!el!sistema!español!de!
medios,! como! veremos! más! adelante:! en! el! caso! de! Prisa! por! la! necesidad! de!
desinvertir!en!el!sector!audiovisual;!Zeta!tras!verse!obligado!a!vender!su!participación!!
en!Antena!3!y!quedar!reducido!a!un!grupo!de!prensa,!y!el!grupo!Correo!al!no!fructificar!
sus!proyectos!de! radio!y! televisión.!El!denominador! común! fue,!en! los! tres! casos,! la!
incapacidad!de!crear!y/o!mantener!la!estructura!compleja!de!un!grupo!multimedia.!Es!
decir,!mientras!la!prensa!vivió!su!época!“dorada”,!sus!negocios!fueron!consolidándose!
y! generaron! los! beneficios! suficientes! para! emplear! estos! excedentes! en! el! sector!
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audiovisual!o! sectores!afines.!Sin!embargo,! tanto!su!management! como!su!expertise!
no!eran,!tal!vez,!los!más!adecuados!para!abordar!una!etapa!de!profundas!innovaciones!
y! las! decisiones! adoptadas! –como! iremos! viendoJ! no! resultaron! eficaces! para! el!
porvenir!de!estos!grupos.!

Tabla!3:!Principales!empresas!de!comunicación!al!comienzo!de!la!década!de!los!noventa!
PRISA! BILBAO!

EDITORIAL!/!
COMECOSA!

GODÓ! ZETA! ONCE! GRUPO!
16!

PRENSA!
ESPAÑOLA!

$
El$País$
Cinco$Días$
Mercado$
SER!
Canal!Plus!
Sogetel!
Santillana!
Crisol!
Ihca!
Publintegral!

!
Área!Editorial:!25%!
de!Marca$y!8%!de!
Expansión$
1%!de!Antena!3!TV!
Antena!3!Radio!
El$Correo$Español$
Diario$Vasco$
Ya$
La$Verdad$
Diario$Montañés$
Ideal$
Hoy$

$
La$Vanguardia$
El$Mundo$
Deportivo$
Historia$y$Vida$
LID!(55%)!
Antena!3!Radio!
(60%)!
Radio!80!(80%)!
Antena!3!TV!
(25%)!

$
El$Periódico$de$
Catalunya$
La$Voz$de$
Asturias$
El$Periódico$de$
Extremadura$
La$Gaceta$de$los$
Negocios$
OTR!Noticias!

!
Tele!5!(25%)!
Publiespaña!(30%)!
Diario$de$Barcelona$
El$Independiente$
El$Diario$de$la$Bahía$
de$Cádiz$
El$Periódico$de$
Guadalete$
Radio!Amanecer!
Cadena!Rato!

$
Cambio$16$
Marie$
Claire$16$
Motor$16$
Gente$y$
Viajes$16$
Radio!16!

$
ABC$
Blanco$y$
Negro$

Fuente:!Fundesco!(1990)!

Los!años!noventa!vieron!también!la!irrupción!plena!de!Telefónica!en!el!mundo!de!los!
media.!En!el!año!1997!se!hizo!con!el!control!de!Antena!3!y!el!20%!del!grupo!Recoletos,!
y!algo!más!tarde!con!la!cadena!de!emisoras!Onda!Cero3.!Fuera!de!la!clasificación!como!
grupo!multimedia!y!de! la! lucha!por!el! liderato!quedaba!también!el!grupo!Godó,!que!
había!tenido!que!abandonar!Antena!3!tras!la!entrada!de!Zeta,!apoyado!por!el!Banesto!
de!Mario!Conde.!!

Por! su! parte,! Prensa! Española! se! refugiaba! en! el! diario! ABC! y! parecía! ocultar! su!
ambición! multimedia.! Estaba! también! el! grupo! Pearson,! que! controlaba! el! primer!
grupo!de!prensa!especializada!en!España!(Recoletos)!y!que,!además!de!Radio!Marca,!
poseía! una!participación! simbólica! en! el!mundo! audiovisual.! Y,! por! supuesto,! habría!
que!tener! también!en!cuenta!a! los!grupos!de!prensa!regional.!Por!ejemplo,!el!grupo!
gallego! Voz! había! intentado! organizar! un! conglomerado! de! mayor! calado! con! la!
compra!de!Diario$16!y!de!diarios!locales!en!León!y!Palma!de!Mallorca,!así!como!con!la!
expansión!de!Radio!Voz.!Ahora!bien,!ninguno!de!los!grupos!mencionados!contaba!con!
la!suficiente!dimensión!como!para!albergar!proyectos!ambiciosos!a!escala!nacional.!

Caso! aparte! merece! el! grupo! de! comunicación! creado! por! la! ONCE,! que! llegó! a!
controlar! el! 25%! de! Telecinco! y! el! 30%! de! Publiespaña,! una! importante! red! de!
emisoras!de!radio!con!la!compra!de!la!cadena!Rato!y!las!emisoras!de!Radio!Amanecer,!
y! que! participó! igualmente! en! los! diarios! El$ Independiente,! Diari$ de$ Barcelona,! El$
Periódico$de$Guadalete! y!El$Diario$de$ la$Bahía$de$Cádiz.! El!desmoronamiento!de!ese!
imperio! fue! debido! a! una! conjunción! de! ineficaces! estrategias,! desconocimiento! del!
sector!de!los!media,!así!como!una!pésima!praxis!financiera.!
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Por! tanto,! y! al! margen! de! la! posición! de! Telefónica! y! de! los! buenos! cimientos! que!
alumbraron! la! entrada!de!Planeta! en! el! universo!de! grupos!multimedia,! el! liderazgo!
claro!en! los!años!noventa! le!corresponde!al!Grupo!Prisa,!que,!como! indica!Fundesco!
(1998),!“mantiene!y!consolida!el!liderazgo!en!la!prensa!diaria!de!distribución!nacional,!
en!todo!tipo!de!emisiones!de!radio,!así!como!en!las!distintas!experiencias!de!televisión!
de!pago”.!Prueba!de!ello,!es!que! los! ingresos!netos!del!grupo!ascendieron!en!el!año!
1997!a!más!de!411!millones!de!euros,!una!cantidad!muy!importante!en!aquel!período.!
No!desmerecía! tampoco,!el!grupo!Zeta!que,!en!estos!años!dorados!de!publicaciones!
impresas,!logró!consolidar!una!cifra!de!negocio!por!encima!de!los!trescientos!millones!
de!euros.!

Pero!en!los!años!noventa!tiene!lugar!también!!–tras!el!asentamiento!de!las!televisiones!
privadasJ!una!fuerte!reordenación!en!la!propiedad!de!los!media:!el!ancient$régime!da!
paso!a!unas!estructuras!más!modernas.!!

Vía!Digital! creada!en!el! año!1996!por! iniciativa!de! la! compañía! Telefónica,! presidida!
entonces! por! Juan! Villalonga,! y! tras! los!más! de! 600!millones! de! euros! en! pérdidas,!
decide! –ya! bajo! el!mandato! de! César! AliertaJ! fusionarse! con! Canal! Satélite!Digital! –
participada! por! Sogecable! (grupo! Prisa),! y! lanzada! en! 1997J.! Y,! así,! se! produce! el!
proceso! de! concentración! de! Vía! Digital! con! Canal! Satélite! Digital! para! dar! lugar! a!
Digital+!en!el!año!2002,!aunque!el!acuerdo!se!materializó!realmente!al!año!siguiente!
(Pérez!Serrano,!2010).!

3.2. Situación!de!los!grupos!de!comunicación!antes!de!la!entrada!del!siglo!XXI!

Si!hacemos!caso!de!sus!memorias!anuales!y!de!los!informes!de!Díaz!Nosty,!el!sistema!
de! prensa! había! sufrido! una! enorme! transformación! y! había! alcanzado! ya! su! plena!
“madurez”!en!cuanto!a!la!difusión,!pero!no!en!ingresos,!que!seguirían!aumentando!en!
los!primeros!años!del!siglo!XXI!gracias!al!incremento!de!la!tarificación!publicitaria!y!a!la!
pujanza!de!los!ingresos!alternativos!(Memorias!APM,!AEDE!2000J2007).!Aunque!detrás!
se!escondía!una!realidad!muy!distinta.!!

En! palabras! de! Díaz! Nosty! (2001:! 135),! el! sistema! de! medios! de! esos! años! estaba!
definido! “por! la! prolongada! tradición! atomizada! del! monocultivo! en! empresas! de!
estructura! familiar,! con! escaso!aggiornamiento,! tanto! en! las! soluciones! tecnológicas!
como! en! las! fórmulas! modernas! de! edición,! cuya! resistencia! se! manifestaba! en!
formatos! de! poco! orden! y! despreocupada! jerarquización”.! Esta! orientación! había!
llevado!a!que! tres!grupos! (Prisa,!Recoletos!y!Correo)! superasen!entonces!el!47%!del!
mercado,! mientras! que! solo! un! grupo! –caso! de! PrisaJ! dominaba! más! del! 15%! del!
sector!de!la!prensa,!y!su!diario!El$País!era!el!líder!en!beneficios!(más!de!58!millones!de!
euros! a.d.i! en! 1999);! seguido! del! grupo! Recoletos! (Marca! +!Expansión),! que! ganaba!
menos!de!la!mitad!(25!millones!de!euros).!!

En!cuanto!al!volumen!total!de!negocio!de!los!grupos!nacionales!de!comunicación!en!el!
año!1999,!destacaba!Prisa!con!unos!ingresos!de!más!de!1.100!millones!de!euros!y!un!
resultado! neto! consolidado! de! 91! millones! de! euros.! En! segundo! lugar,! figuraba!
Planeta! con! unos! ingresos! superiores! a! los! 750!millones! de! euros! y! unos! beneficios!
antes!de!impuestos!de!51!millones!de!euros.!El!grupo!Correo!facturó!367!millones!de!
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euros! en! el! año! 2000! y! casi! 70!millones! de! euros! de! b.a.i.! En! cuanto! al! grupo! Zeta!
ingresó!394!millones!!en!1999,!con!casi!19!millones!de!b.a.i.!!

Tabla!4:!Cifra!anual!de!negocio!de!los!siete!mayores!grupos!de!comunicación!españoles!(1997).!
Cifras!en!mill.!de!euros!

Grupos!de!
comunicación!

Ingresos!
netos!!

Resultados!de!
explotación!

Beneficios! Núm.!de!
empleados!

Prisa! 411,5! 53,2! 50,2! 2.331!
Zeta! 336,4! 29,6! 18,4! 1.833!
Correo! 282,4! 51,5! 47,1! 1.720!
Recoletos! 185,1! Sin!datos! Sin!datos! 852!
Prensa!Española! 164,8! 18,1! 18,2! 987!
Prensa!Ibérica! 123,7! 23,1! 16,0! 1.171!
Unidad!Editorial! 141,3! 13,2! 12,1! 685!

Fuente:!Informe$anual$de$la$Comunicación!(1998)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nota:!sin!datos!del!grupo!Godó.!Datos!referidos!a!1996!

En! resumen,! tras! la! aparente! estabilización! de! los! años! 1991! a! 1996! (V.! tabla! 4),! se!
pasó!a!un!sistema!que,!con!la!entrada!del!grupo!Telefónica,!entre!1997!y!el!año!2000,!
favoreció! la! bipolarización! con! la! creación! de! dos! polos! –Telefónica! y! PrisaJ! que,!
aunque! encabezaban! el! ranking! resultaban! muy! desiguales! entre! sí,! sobre! todo! en!
cuanto! a! recursos! propios,! capacidad! de! gestión! y! dimensión.! Estos! dos! grupos! se!
encontraban!acompañados!por!tres!grupos!satélites!–Correo,!Zeta!y!RecoletosJ,!que!se!
suponía!irían!tomando!posiciones!en!la!órbita!de!atracción!de!alguno!de!ellos!(García!
Santamaría,!2011).!!

Por!otra!parte,!y!si!como!hemos!visto,!durante!la!década!de!los!ochenta!y!noventa,!el!
sector! de! la! prensa! fue! la! fuente! esencial! de! la! acumulación! de! capital,! a! partir! de!
mediados!de!los!años!noventa,!la!televisión!comenzaría!a!jugar!un!papel!primordial!en!
la! facturación! de! los! principales! grupos! mediáticos.! Por! ejemplo,! la! facturación! de!
Sogecable!era!similar!a!la!de!Prisa!(hasta!el!ejercicio!2010),!y!la!de!Telecinco!y!Antena!3!
superaba! a! la! de! Vocento! y! Unedisa.! De! ahí! que,! las! estrategias! fraguadas! estos!
últimos!años!hayan!tenido!que!apoyarse!en!el!sector!televisivo.!!!

4. RESULTADOS:!LOS!GRUPOS!MULTIMEDIA!EMERGIDOS!DE!LA!CRISIS!

En! general,! puede! afirmarse! que! los! principales! grupos! españoles! de! comunicación!
entraron! en! el! siglo! XXI! con! una! buena! facturación,! debido! sobre! todo! al! excelente!
comportamiento! del! sector! de! la! prensa! y! a! los! rendimientos! publicitarios! de! las!
televisiones!generalistas.!Por!ejemplo,!el!volumen!de!ingresos!de!la!prensa!diaria!entre!
los!años!1989!y!1998!pasó!de!1.175!millones!a!2.300!millones!de!euros,!prácticamente!
el!doble.!Y!además,!si!en!1989!los!ingresos!por!publicidad!suponían!el!61,8%!del!total,!
en!1997!eran!del!46,5%,!con!lo!que!la!venta!de!ejemplares!y!las!promociones!jugaban!
un!papel!importante.!!

Pero,!a!pesar!de!estas!halagüeñas!perspectivas,!a!estos!grupos! les!aguardaban!en!el!
nuevo! siglo! algunas!de! las! asignaturas! que!habían!dejado!pendientes! en! el! siglo! XX:!
expansión,! concentración,! internacionalización,! diversificación! audiovisual! y! la!
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amenaza! de! Internet.! Los! grandes! años! de! bonanza! estaban! llegando! a! su! fin.! Los!
editores!debían!emprender!la!transición!digital!de!sus!diarios!con!un!modelo!eficiente!
de! negocio,! y! las! integraciones! horizontales! y! verticales! llevadas! a! cabo! debían!
demostrar!su!valor!y!lo!acertado!de!sus!propuestas.!

A!comienzos!de!siglo,!Telefónica!fue!sustituida!por!Planeta,!tras!la!compra!de!Antena!3!
y! Onda! Cero! en! el! año! 2003.! El! grupo! de! la! familia! Lara,! aliado! con! el! italiano!
DeAgostini,! se! consolidó! como! uno! de! los! más! importantes! grupos! españoles! de!
comunicación.!Como!quedaría!patente!en!la!primera!década!del!nuevo!siglo,!aquellos!
grupos!que!carecían!de!un!sólido!proyecto!audiovisual!estaban!destinados!a!ocupar!un!
lugar!secundario,!cuando!no!residual,!en!la!industria!mediática,!y! lo!mismo!sucedería!
con!aquellos!grupos!muy!endeudados!con!la!banca.!

Antes! de! la! llegada! de! la! crisis! económica! en! el! verano! del! año! 2007,! el! panorama!
mediático! español! se! encontraba! dominado! claramente! por! el! grupo! Prisa! al! que!
acompañaban! Telecinco,! Antena! 3,! Unidad! Editorial! y! Vocento.! En! el! año! 2008,! los!
ingresos! de! los! siete! primeros! grupos! de! comunicación! sumaban! 7.862!millones! de!
euros,!cinco!veces!más!que!en!1997.!E! incluso,!en!el!año!2013,! los! ingresos!de!todos!
estos!grupos!ascendían,!pese!a! la!crisis,!a!casi!5.700!millones!de!euros,!una!cantidad!
muy!importante.!

Ahora!bien,!no!debemos!perder!de!vista!que!en!esta!cifra!global!pesaba!decisivamente!
la! facturación! obtenida! por! el! grupo! Prisa.! Económicamente,! fue! el! grupo! que,! en!
aquellos!años,!añadía!o!restaba!valor!a!esta!suma!global,!puesto!que!los!resultados!del!
resto!de!grupos!aunque!fuesen!mayores!a!los!obtenidos!en!la!década!de!los!noventa!ni!
siquiera!llegaron!a!triplicar!en!el!siglo!XXI!los!de!este!periodo.!!

En!cuanto!a!los!resultados!de!explotación,!mientras!que!2008!se!cerraba!con!una!cifra!
positiva!de!1.072!millones!de!euros,!en!el!año!2013,!la!evolución!fue!negativa,!con!J696!
millones,!derivados!fundamentalmente!de!los!resultados!del!grupo!Prisa,!pero!también!
de!los!resultados!obtenidos!por!Godó,!Zeta!y!Vocento.!

Irrumpieron!también!en!la!escena!mediática!empresas!de!nuevo!cuño,!que!operaban!
ya! en! territorios! conexos! a! los! de! los! clásicos! sectores! de! la! comunicación.! Por!
ejemplo,!Mediapro!lo!hizo!gracias!a!la!reordenación!del!sistema!audiovisual!puesto!en!
marcha! por! el! primer! Gobierno! de! Rodríguez! Zapatero! (2005J2008)! para! intentar!
reconfigurar!la!cúpula!del!sistema!de!medios,!añadiendo!mayores!dosis!de!pluralismo!
con!la!entrada!de!nuevos!concurrentes!en!el!mercado!(concesión!de!licencias!a!Cuatro!
y!La!Sexta).!Mientras!que! las!decisiones!puestas!en!marcha!por!el!segundo!Gobierno!
de!Rodríguez!Zapatero,!entre!2009!y!2011,!eran!ya!claramente!favorables!a!procesos!
de!concentración!en!el!sector!televisivo.!

Los!grupos!multimedia!que!han!emergido!de!la!crisis!económica!(2007J2014)!son,!por!
tanto,! muy! diferentes! a! los! de! comienzos! del! siglo! XXI.! La! prolongada! y! drástica!
reducción!de!ingresos!y!el!desmoronamiento!del!consumo!publicitario!redujeron!hasta!
casi! en! un! 50%! los! ingresos! netos! de!muchos! grupos,! dejándoles! incluso! –en! euros!
constantesJ!por!debajo!de!los!niveles!alcanzados!en!la!década!de!los!noventa.!Unidad!
Editorial,!por!ejemplo,!facturaba!en!el!año!2007!un!total!de!628,5!millones!y!en!el!2014!
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solamente! 358,1! millones,! un! 43%! menos.! Y! en! el! caso! de! Vocento,! pasó! de! 900!
millones!de!euros!a!tan!solo!500!millones!(J45%).!

Gráfico!1:!Facturación!de!los!principales!grupos!mediáticos!españoles!(2014).!Cifras!en!mill.!de!
euros!!

!

Fuente:!Elaboración!propia!/!Memorias!anuales!de!la!empresas!

Obviamente,!aquellos!grupos!que!seguían!detentando!un!fuerte!anclaje!en!el!sector!de!
la! prensa! escrita! y! que! se! encontraban! inmersos! en! la! transformación!digital! fueron!
claramente! los! más! perjudicados.! Cabría! pensar! si! los! directivos! españoles! de! los!
media! comprendieron,! en! suma,! el! papel! que! jugaba! la! economía! digital! o! si!
continuaban! pensando! en! términos! analógicos,! con! estrategias! regionales,! y! a! la!
búsqueda!de!inexistentes!economías!de!escala.!!

Los! grupos! ganadores,! o,! sencillamente,! aquellos! que! mejor! han! salido! de! la! crisis,!
poco!tienen!que!ver!con!aquellos!“oficios!de!base”!del!periodismo.!Proceden!más!bien!
del!mundo!editorial,!televisivo!o!del!sector!de!las!telecomunicaciones.!Concentrarse!en!
una! industria! en! declive! como! la! de! la! prensa! fue! una! apuesta! arriesgada.!
Lógicamente,! cuando! las! cifras! de! negocio! eran! superiores! a! los! 3.000! millones! de!
euros! anuales,! Jaunque! una! cantidad! inferior! a! la! que! ha!movido! la! televisión! en! el!
siglo! XXIJ,! podía! tener! algún! sentido! estas! decisiones.! Pero! existían! ya! señales!
evidentes!de!que!la!industria!de!los!diarios!era!un!sector!maduro!y!que!había!tocado!
techo!desde!finales!de!los!años!noventa.!!

Y!además!de!un!exceso!de!cercanía!al!poder!y!de! los!enormes!errores!cometidos!en!
algunas!inversiones!estratégicas!–que!van!desde!la!adquisición!del!diario!Que!por!132!
millones! de! euros,! a! la! compra! del! grupo! Recoletos! por! 1.100! millonesJ,! lo! más!
destacable!de!esa!obsesión!de! los!grandes!grupos!de!comunicación!por!alcanzar!una!
gran!dimensión!empresarial!fue!la!constante!apelación!a!procesos!de!“apalancamiento!
financiero”,!muy!en!línea!con!otros!sectores!económicos,!y!que!llevaron!a!muchos!de!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

2 6 5



!

! 265!

los!principales!grupos!españoles!a!contraer!enormes!deudas!con!la!banca.!Este!recurso!
constante!al!crédito!originó!un!proceso!de!“financiarización”,!que!ha!arrojado!graves!
consecuencias!en!el! ámbito!del!pluralismo!que!debe!presidir! los!media.! Si! en!el! año!
2010,! la!deuda!de!estos!grupos!y!de! las! televisiones!públicas!ascendía!a!más!de!diez!
mil! millones! de! euros! (García! Santamaría,! 2013),! los! años! de! crisis! fueron!
aprovechados! por! las! empresas! del! Ibex! 35,! y! también! por! algunos! grupos,! para!
disminuir! su! deuda,! en! base! a! refinanciaciones! y! a! desinversiones! en! activos! no!
estratégicos.!De!tal!manera,!que!en!el!caso!de!los!media,!y!a!finales!del!año!2014!(V.!
tabla!5),!podemos!calcular!que!ha!disminuido!en!un!50%!y!que!puede!elevarse!a!5.759!
millones!de!euros,!tras!los!esfuerzos!realizados,!principalmente,!por!Prisa!y!Mediapro,!
que,!en!ambos!casos,!ha!supuesto!la!pérdida!de!sus!televisiones.!

Tabla!5:!Deuda!de!los!grupos!de!comunicación!y!las!televisiones!autonómicas!en!España!
(2014).!Cifras!en!mill.!de!euros!
Empresas! Deuda!

Prisa! 2.406!
Mediapro! 165!
Unedisa! 1.053!
Zeta! 117!
Vocento! 126!
Antena!3!(Atresmedia)! 270!
Televisiones!autonómicas! 1.622!
TOTAL! 5.759!

Fuente:!Elaboración!propia!/!CNMV!/!Memorias!anuales!de!los!grupos!cotizados!/!UTECA!

5. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

Con! todo! lo! dicho! se! confirma! la! idea! primigenia! a! la! que! hemos! aludido! como!
hipótesis:! “solamente! aquellos! media! que! han! sabido! desarrollar! fuertes! proyectos!
televisivos!han!logrado!situarse!como!referentes!del!sector”.!La!entrada!de!Telefónica!
en! el! panorama! de! los!media! (1997J2003)! favoreció! la! bipolarización! de! los! grupos!
mediáticos!con!la!creación!de!dos!imperios!–Telefónica!y!PrisaJ!muy!desiguales!entre!sí!
en! cuanto! a! su! dimensión! corporativa! y! a! la! generación! de! recursos.! Al! final,! los!
procesos!de!concentración!mediática!que!dieron!comienzo!en!el!año!2010!(absorción!
de!Cuatro!por!Telecinco)!y!que!finalizaron!en!2013!(absorción!de!La!Sexta!por!Antena!
3),!así!como!el!fin!de!la!aventura!audiovisual!del!grupo!Prisa!!y!la!vuelta!de!Telefónica!–
si! alguna! vez! realmente! se! fueJ,! transformaron! radicalmente!el! panorama!mediático!
español.!Ante! la!debilidad!de!aquellos! grupos!muy! focalizados!en! la!prensa! –Unidad!
Editorial! y! VocentoJ! las! únicas! estrategias! de! futuro! parecen! pasar! por! la! televisión!
generalista,!la!televisión!de!pago!y!el!video!on$demand.!

Hoy!día!puede!decirse,!siguiendo!a!Bustamante!(2014:!32),!que!la!carrera!de!fusiones!y!
absorciones!“evidencia!el!fracaso!generalizado!de!los!principales!grupos!españoles!en!
sus! estrategias! audiovisuales! y! multimedia! y! el! acelerado! proceso! de!
internacionalización!de!capitales!que! le!sucede!en!manos!de!grupos!foráneos”.!Pero,!
además,! continúa!el! “oligopolio!mutante”.! Telefónica!domina! la! televisión!de!pago!y!
una!parte!muy!importante!de!los!contenidos!Premium!y!de!la!creación!de!ficción.!Y!en!
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el!otro!polo,!PlanetaJDe!Agostini!ha!sustituido!al!grupo!Prisa,!y!conforma!un!potente!
grupo! con! una! fuerte! editorial,! la! segunda! radio! comercial! y! una! rentable! televisión!
generalista.!

La!pérdida!de! liderazgo!del!grupo!Prisa,!que!estaba! llamado!a!ser!nuestro!“campeón!
nacional”! deja! en! solitario! al! grupo! Telefónica! como! gran! referente!mediático,! y! sin!
contrapeso!alguno!al!duopolio!televisivo!de!Atresmedia!y!Mediaset!España.!Pero!como!
señalaba!Zarzalejos!(2015:257),!“la!situación!de!la!descomposición!financiera!del!grupo!
ha!ido!pareja!en!el!tiempo!a!la!del!socialismo!español,!hasta!el!punto!de!que,!hoy!por!
hoy,!El$País!es!el!principal!medio!del!establishment!político!y!empresarial,!alejado!de!
cualquier!apoyo!cerrado!a!planteamientos!de!unos!o!de!otros”4.!!

La!realidad!evidente!es!que!aquellos!grupos!especializados!en!el!negocio!de!la!prensa!y!
que!focalizaron!buena!parte!de!su!actividad!en!este!sector,!no!han!podido!erigirse!en!
los! grupos! dominantes! de! ahora:!Unidad! Editorial,! Prensa! Española,! Vocento,! Godó,!
Zeta! y! Prensa! Ibérica.! En! el! futuro! más! cercano,! además! de! expertise! en! el! sector!
multimedia! y! en! el!mundo! digital,! se! requerirá! también! capitalización! y/o! poder! de!
endeudamiento:! solamente! al! alcance!de! las! compañías!de! telecomunicaciones! y! de!
las! grandes! empresas! de! Internet.! Las! empresas! de! telecomunicaciones,! que,! como!
recordaban! en! el! temprano! año! 2002! Álvarez!Monzoncillo! y! Zallo,! ya! existían! como!
“una!desviación!del!audiovisual!hacia!las!redes!de!telecomunicaciones!entendidas!sólo!
como!negocio”,!han!entrado!decididamente!en!el!mundo!del!video!on$demand!y!de!las!
retransmisiones!deportivas,!dispuestas!a!rentabilizar!sus!redes!de!gran!capacidad!con!
la!distribución!de!contenidos!Premium!y!de!grandes!eventos!deportivos!en!directo,!y!
serán!sin!duda!un!duro!y!avezado!competidor.!!

El! futuro! resulta! impredecible,! pero! entramos! en! la! era! de! las! alianzas! estratégicas,!
que! bien! pueden! darse! entre! empresas! de! telecomunicaciones! y! grupos! de!
comunicación,! o! entre! estas! últimas! y! los! nuevos! players! de! Internet.! En! cualquier!
caso,!estamos!convencidos!de!que!el!quinto!mercado!cultural!de!la!Unión!Europea!no!
será!inmune!a!estos!cambios.!
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NOTAS!

*! Proyecto! de! investigación! sobre! la! Transformación! Digital! de! la! Prensa! Regional!
financiado!por!la!UNIR.!

1!Obviamente,!nos!referimos!a!grupos!y!no!a!diarios!de!información!general,!caso!de!ABC!y!La$
Vanguardia,!y!de!otros!diarios!regionales,!que!sí!gozan!de!una!gran!longevidad.!

2! El! grupo! de! la! ONCE! no! dejó! de! ser! una! suerte! de! “nube! de! verano”,! y! las! televisiones!
privadas!comenzaban!entonces!su!andadura.!!

3!Aunque! la!entrada!de!Telefónica!en!el!mundo!de! los!media!podría!datarse!en!el!año!1994,!
cuando!crea!Cablevisión!junto!con!la!división!audiovisual!de!Prisa,!Sogecable.!

4!Los!errores!de!Prisa!se!concretan,!fundamentalmente,!en!las!pérdidas!en!las!que!ha!incurrido!
cuando!tras!la!fusión!de!las!dos!plataformas!digitales!(Vía!Digital!y!Canal!Satélite!Digital),!tuvo!
que! asumir! los! activos! y! pasivos! de! la! entidad! fusionada.! Posteriormente,! las! dos! OPAs!
lanzadas!sobre! la! totalidad!del!capital!de!Sogecable,!y!a!un!precio!disparatado,!agravaron!su!
deuda,!puesto!que!no!había!razón!alguna!que!justificase!el!control!de! la!totalidad!del!capital!
social.!Posteriormente,!su!manejo!de! los!derechos!de!retransmisión!deportiva,! la!“guerra!del!
fútbol”,!y! la!adquisición!de!costosos!contenidos!Premium!para!su!televisión!de!pago,!además!
de!la!deficiente!transición!digital!de!El$País,!acabaron!por!lastrar!su!cuenta!de!resultados.!
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