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10% EL MUNDO

6% LA VANGUARDIA

14% EL PAÍS

OTROS 17%

5% EL PERIÓDICO
DE CATALUÑA

FARO DE VIGO 1%

INFORMACIÓN 1%

ÚLTIMA HORA 1%
DIARIO DE CÁDIZ 1%

LA PROVINCIA 1%

CANARIAS 7 1%

LEVANTE 2%
LA NUEVA ESPAÑA 2%

HERALDO DE ARAGÓN 2%

LA VOZ DE GALICIA 3%
DIARIO DE NAVARRA 2%

LA RAZÓN 4%

DIFUSIÓN
GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA
L Í D E R  P O R  D I F U S I Ó N26%

PRENSA

11 Periódicos líderes regionales
 1 Periódico nacional

AUDIOVISUAL
Telecinco

3 Productoras de televisión y cine
30 Televisiones locales

MEDIOS DIGITALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Radio digital

1 Portal generalista

Televisión digital

11 Portales locales
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KEY DATA FOR GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA

FONDOS PROPIOS

en millones de eurosen millones de euros

VENTAS

en millones de euros

Nota: El ejercicio 2002 es el primero que integra la cuenta de resultados de los
grupos fusionados, mientras que las cifras referidas al balance de situación ya
incorporaban al 31 de diciembre de 2001 los activos y pasivos de los dos grupos
fusionados.

VENTAS | VARIACIÓN 309 | 9,4% 339,4| 9,8% 367,3| 8,2% 414,9| 13,0% 625,0| 50,6%

EBITDA | MARGEN 82,1 | 26,6% 92,6| 27,3% 90,4| 24,6% 77,0| 18,6% 108,4|40,8%

BENEFICIO DE
EXPLOTACIÓN| MARGEN 66,0 | 21,4% 75,8| 22,3% 72,7| 19,8% 57,2| 13,8% 73,3| 28,2%

RESULTADO NETO
| VARIACIÓN 47,2 |63,5% 69,1| 46,2% 69,4| 0,4% 33,5| -51,7% 64,9| 93,7%

ACTIVO TOTAL 293,8 391,6 521,3 808,5 758,1

FONDOS PROPIOS 118,9 164,9 209,6 202,4 236,2

DEUDA NETA 15,3 33,8 88,9 216,6 212,3

EMPLEADOS 1.707 1.795 2.026 2.337 3.526

CIRCULACIÓN DIARIA 496.869 498.112 550.377 819.787 791.883

1998 1999 2000 2001 2002

GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA EN CIFRAS

Crecimiento compuesto 1998 - 2002 del 19,25%

1998 1999 2000 2001 2002

309,0

339,4

367,3

414,9

625,0

Crecimiento compuesto 1998 - 2002 del 18,71%

1998 1999 2000 2001 2002

236,2

202,4
209,6

164,9

118,9
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CARTA DEL PRESIDENTE

La grandeza de una empresa se mide por sus hori-

zontes y su fortaleza, por los cimientos que la susten-

tan. Esta realidad, seguramente, consigue su expre-

sión más exacta en períodos de dificultad e incerti-

dumbre, como los dos últimos ejercicios que ha

soportado la economía  mundial. 

En tales circunstancias, la inestabilidad golpea las

estructuras empresariales, pone a prueba su firmeza,

mide su capacidad de adaptación y obliga a la supe-

ración. Es el momento de no perder las referencias,

profundizar en las propias capacidades, mantener

unos objetivos claros, confiar en los propios equipos

humanos y buscar nuevos caminos de futuro. 

Esa ha sido la estrategia que ha seguido durante este

año el Grupo que me honro en presidir. No ha con-

seguido 2002 superar las incertidumbres abiertas el

11-S, pero sí ha supuesto una excelente oportunidad

para profundizar en la reorganización, mejorar la ges-

tión y la calidad profesional. Grupo Correo Prensa

Española ha conseguido una cuenta de resultados

excelente y, sobre todo, ha dado un paso decisivo en

su consolidación como uno de los primeros grupos

Multimedia en España, líder en prensa de información

general, y con presencia destacada en todos los

ámbitos de la comunicación.

Es la consecuencia de un año de fusión e integración

de dos grandes empresas, de dos importantes tradi-

ciones periodísticas, que han sabido complementar

sus negocios y recursos humanos en forma ejemplar.

Han logrado sintonizar esfuerzos, realizar economías 

de escala, promover sinergias, unificar estrategias y

desarrollar nuevos proyectos.

LETTER FROM THE CHAIRMAN

The greatness of a company is measured by its

horizons, its strengths and the foundations on

which it is sustained. It is in moments of difficulty

and uncertainty, such as the last two years in the

world economy,  that this fact is seen most clearly.  

In circumstances such as these, the structures of

the company are hit by instability, its fortitude is

tested, its ability to adapt measured and it faces

the challenge of overcoming the times. It is in

times like these when we must keep sight of our

reference points, exploit our strengths to the full,

keep a clear focus on our objectives, trust our

human expertise and seek new paths into the future.  

This has been the strategy pursued this year by the

Group of which I am proud to be Chairman. The year

2002 did not quite manage to overcome the uncer-

tainties opened up by 9/11 but it did provided us with

an excellent opportunity to continue restructuring the

Group in order to improve our managerial and pro-

fessional quality. Grupo Correo Prensa Española has

turned out an excellent profit and loss account and,

above all, has taken a decisive step in consolidating

its position as one of the leading Multimedia groups

in Spain, the leading group in the written press and a

major player in all areas of communication.

This is the culmination of a year during which the

merger and integration of two large companies took

place. Each of these had a  prestigious past in jour-

nalism and we have brought together our businesses

and human resources to great effect. Furthermore

we have harmonised our effort, carried out econo-

mies of scale and developed new projects.
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Our greatest asset, and indeed the very founda-

tion stone of Grupo Correo Prensa Española, is

the professional team which together with readers,

viewers, listeners, customers, publicity companies

and friends is the guarantee for the future of this

company, which is committed to achieving an

increasingly active and well informed society.  

In order to face the challenges of the future, Grupo

Correo Prensa Española has assumed two objectives

this year: quality and training. The newspaper has

been redesigned, the contents renewed and the jour-

nalistic structures have been reorganised to produce

journalism for the 21st century.  An ambitious, per-

manent Training Programme has been adopted for

all our professionals.  Speakers, both in house and

from outside, take part in this programme which

includes theoretical subject areas and practical semi-

nars and is at the cutting edge of training in Spain.

Our horizons are not a fantasy, they are based on the

practical sense which has always been a feature of

this Group, but they are ambitious. We are committ-

ed to advancing and consolidating our position as

the leading communications group in Spain. We will

achieve these ends and at the same time preserve our

sense of responsibility, moderation and independen-

ce. Furthermore, we have an international vocation,

and we will not be oblivious to business opportunities

which may arise, both in Europe and Latin America.   

LETTER FROM THE CHAIRMAN

SANTIAGO DE YBARRA

Nuestro gran activo, los cimientos de este Grupo

Correo Prensa Española, es el equipo profesional,

que con lectores, televidentes y oyentes, junto a clien-

tes, publicitarios y amigos, son la garantía de futuro

de esta empresa, comprometida con una sociedad

cada vez más activa y mejor informada.

Para responder a los nuevos retos, Grupo Correo

Prensa Española ha asumido este año un doble obje-

tivo: el de la calidad y el de la formación. Por ese

motivo, se han rediseñado los diarios, se han reno-

vado los contenidos y se han reorganizado las estruc-

turas redaccionales para hacer el periodismo que

exige el siglo XXI. Al mismo tiempo, se ha puesto en

marcha un ambicioso Plan de Formación de nuestros

profesionales, con carácter permanente, en el que

participan ponentes internos y externos, en torno a un

cualificado programa de materias teóricas y semina-

rios prácticos, pionero en nuestro país.

Nuestros horizontes no son utópicos, porque se apo-

yan en el sentido práctico que siempre ha caracteri-

zado a este Grupo, pero sí ambiciosos. Nos hemos

propuesto seguir avanzando y reafirmar nuestra posi-

ción como grupo líder de comunicación en España.

Y queremos hacerlo con responsabilidad, modera-

ción e independencia. Tenemos, asimismo, vocación

internacional y, por eso, no queremos ser ajenos a

cualquiera de las oportunidades de negocio que sur-

jan tanto en Europa como en Latinoamérica.   

Santiago de Ybarra
Presidente Chairman

“Grupo Correo Prensa Española asumió en 2002 un doble objetivo:  
el de la calidad y el de la formación”.

“In 2002 Grupo Correo Prensa Española took on a dual objective:
quality and training”.



LETTER FROM THE 
VICE CHAIRMAN AND CEO

The doubts and uncertainties that plagued the pre-

vious year were far from dispelled during 2002.

The progressive slowing down of the economy

leads us to believe that this situations will persist

over the next few months and there will quite pro-

bably be no clear improvement until we are well

into the year 2004. 

The media sector is no exception to this general

trend both from the point of view of the national

situation and the international situation. The world

recession has hit the distribution index and has

lead to substancial cuts in publicity. The media

groups listed on the stock exchange have seen

their share prices fall sharply. 

Despite the general downturn in the economy,

Grupo Correo Prensa Española, has managed to

report very satisfactory results with revenues of

625 million Euros, an operating profit of 73.3

million, an EBITDA of 108.4 million, and a net

profit of 64.8 million Euros. Over all, this repre-

sents an increase of 93.7% on last year´s figures. 

These results are far better than even our most

optimistic forecasts could have augured and are a

clear reflection of the excellent management

undertaken by the seven Business Areas, and the

able cooperation of the Corporate Areas.

Furthermore in the year 2002 Grupo Correo

Prensa Española became the leader of the written

press with 3.4 million readers daily, 792,000

copies in circulation and a market share of almost

26%.  This leadership is the result of various inter-

nal values which were promoted following the

merger, such as quality, independence, modera-

tion, cohesion and professional ethics. These

values have been  treated with special importance

and adopted as identifying features of our Group.

CARTA DEL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
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CARTA DEL VICEPRESIDENTE
Y CONSEJERO DELEGADO

El año 2002 no ha logrado despejar las incertidumbres

que se originaron en el ejercicio anterior. La atonía y la

desaceleración sostenida de los indicadores económi-

cos hacen prever que la situación persistirá en los pró-

ximos meses y que, seguramente, no se producirán sig-

nos alentadores hasta bien entrado el 2004.

El sector de medios no ha sido ninguna excepción, ni

a nivel nacional, ni internacional. La recesión econó-

mica ha incidido notablemente en los índices de difu-

sión y ha provocado recortes importantes en la ocu-

pación publicitaria. También las empresas de comu-

nicación que operan en Bolsa han experimentado

fuertes retrocesos en su cotización.

En este escenario tan poco favorable, Grupo Correo

Prensa Española ha logrado, sin embargo, un ejerci-

cio muy satisfactorio con unos ingresos totales de

625 millones de euros, un resultado de explotación

de 73,3 millones, un EBITDA de 108,4 millones, y un

beneficio neto consolidado de 64,8 millones de

euros, lo que supone un incremento del 93,7% res-

pecto al año anterior. 

Es un balance que ha superado nuestras previsiones

más optimistas y que debe atribuirse a la seria y

competente gestión desarrollada por las siete

Unidades de Negocio del Grupo, eficazmente apo-

yadas por las Unidades Corporativas.

Pero 2002 ha supuesto, sobre todo, un salto cualitativo

que nos afianza como el primer grupo editorial de pren-

sa diaria con 3,4 millones de audiencia, 792.000 ejem-

plares de difusión y una cuota de mercado del 26%. Este

liderazgo es consecuencia de una serie de valores inter-

nos, que se han potenciado tras la fusión, como la cali-

dad, la independencia, la moderación, la cohesión y la

ética profesional. Son cualidades a las que otorgamos

una significación especial y que asumimos como señas

propias de identidad.
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Este es el sentido de la renovación que se está llevan-

do a cabo en ABC y en los periódicos regionales del

Grupo, con El Correo como modelo. Hoy, la superfi-

cialidad caracteriza el mensaje de algunos soportes de

comunicación. Frente a esa tendencia, hemos optado

por un periodismo de rigor, que haga posible la irre-

nunciable persecución de la inmediatez informativa

con una función más profunda de elaboración, análi-

sis y reflexión sobre la actualidad. 

En cuanto al sector audiovisual, sigue regulado por un

marco legislativo vetusto en sus bases y contradictorio

en su sistemática, factor en absoluto anecdótico.

Especialmente tras la repentina reforma legal, por la

dudosa vía de enmienda a la Ley de Presupuestos, que

impide la participación de los grandes grupos en las

televisiones locales. Hay fórmulas para preservar la

pluralidad informativa sin necesidad de recurrir a tra-

bas accionariales, como establecer limitaciones en vir-

tud de la audiencia. 

La renovación de nuestra legislación audiovisual sigue

siendo una cuestión pendiente, que puede y debe resol-

ver la Ley General Audiovisual. De su correcta formula-

ción depende el futuro de un sector que precisa de gru-

pos nacionales solventes, con sobradas muestras de

profesionalidad a lo largo de muchos años de ejercicio.

This is the general direction underpinning the re-

styling of ABC and the regional press belonging to

the group, using El Corrreo as the model. Frivolity

is the outstanding characteristic of some of the

communication media, but in the face of this ten-

dency we have opted to stick with rigorous journal-

ism. We intend to pursue  the immediacy of infor-

mation whilst ensuring a correct analysis and reflect-

ion of the news together with quality reporting. 

The audiovisual sector is still regulated by an ancient

legal framework. This is by no means a trivial matter

especially if we consider the sudden legal reform,

passed through the more than  questionable route of

the Tax Law, which prevents large groups from parti-

cipating in local television.  There are surely ways of

ensuring plurality of opinion without having to resort

to obstacles in the shareholdings such as laying down

limits based on the audience figures.  

The modernisation of our audiovisual legislation is

very much a pending issue and could, and indeed

should, be resolved by the General Audiovisual

Act. The future of a sector made up of solid  natio-

nal groups with an unquestionable professional

record over many years depends on correct draw-

ing up of this Act.

LETTER FROM THE VICE-CHAIRMAN AND CEO

JOSÉ MARÍA BERGARECHE

José María Bergareche
Vicepresidente y Consejero Delegado 
Vice-Chairman and CEO

“El año 2002 ha supuesto un salto cualitativo que nos afianza como el 
primer grupo editorial de prensa diaria”.

“A qualitative jump was made in 2002 making us the leading group in
daily press publication”.



INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

10 INFORME ANUAL ANNUAL REPORT

INCERTIDUMBRE 
EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

El 2002 comenzó con buen pie, pero no ha respondi-

do a las expectativas depositadas. La desaceleración

repercutió negativamente en el sector de medios de

comunicación, que ha cerrado el ejercicio con re-

ducción en las ventas, caída del 2,2% en la inversión

publicitaria y unas cuentas de resultados complicadas. 

Al mismo tiempo, se produjeron varios acontecimientos

que afectaron sustancialmente al sector audiovisual. El

8 de mayo, se hizo público el acuerdo entre Sogecable

y Telefónica para integrar sus plataformas digitales.  El

30 de junio, a las 12 de la noche, dejó de emitir

Quiero TV, dos años después de su lanzamiento. 

En los últimos meses del año, el Gobierno introdujo,

a través de la Ley de Acompañamiento de los

Presupuestos Generales del Estado, una serie de

modificaciones como la desaparición del límite del

49% impuesto a los accionistas para la participación

en compañías de televisión. Esta medida había sido

largamente reclamada por Uteca.

Pero unas semanas después, de manera sorpresiva, el

Gobierno hizo pública su decisión más polémica, sin

precedentes en Europa, al  introducir una serie de

incompatibilidades que impiden la participación de un

mismo grupo en una televisión generalista de ámbito

nacional y en televisiones locales y autonómicas. Esta

medida ha provocado una gran incertidumbre en el sec-

tor, ya saturado de normas contradictorias, y ha supues-

to un lastre decisivo para los multimedia españoles fren-

te a la creciente penetración de grandes grupos interna-

cionales en nuestro país. La futura Ley Audiovisual es la

gran posibilidad de una regulación definitiva del sector.

Pero indudablemente, la fusión y cohesión interna de

Grupo Correo Prensa Española ha mantenido su pro-

tagonismo a lo largo de 2002. El 8 de enero se reu-

nió el primer Consejo de Administración y el mismo

día se celebró la Junta General Extraordinaria de ABC.

El 18 de diciembre, Grupo Correo Prensa Española 

volvió a ser noticia con el acuerdo de venta del 12% 

de su participación en Gestevisión Telecinco y

Publiespaña, a Mediaset. 

UNCERTAINTY IN THE 
AUDIOVISUAL SECTOR

2002 got off to a good start but it didn’t live up to

expectations. The economic deceleration had

negative repercussions on the audiovisual sector,

which closed the year with a drop in sales, 2.2%

less investment in advertising and complicated

profits and loss accounts. 

At the same time, various events occurred which

affected the audiovisual sector significantly. On 8th

May, the agreement to join their digital platforms

was made public by Sogecable and Telefónica. At

midnight on 30th June, two years after its launch-

ing, Quiero TV stopped broadcasting. 

Towards the end of the year, through an Act

accompanying the General State Budget, brought

about a series of modifications, including the

disappearance of the prohibition on shareholders

holding more than 49% of the shares of a tele-

vision company. This was a measure which had

long been requested by Uteca.

However, surprisingly, some weeks later, the

Government made public its most polemic decision,

a decision without precedent in Europe, which pre-

vented one group from having a shareholding in a

general national TV company and a regional or

Autonomous Community TV station at the same

time. This measure is the cause of much uncertainty

in the sector and is a decisive weight for Spanish

multimedia companies to carry when there is a

growing penetration of large international groups in

the Spanish market. The future Audiovisual Act is the

last possibility for definitively regulating the sector.

However, unquestionably, the internal merger of the

Grupo Correo Prensa Española has kept it in the news

throughout 2002. On 8th January, the Board Meeting

was held and on the same day the Extraordinary

General Shareholders’ Meeting of ABC was held. 

On 18th December the Grupo Correo Prensa

Española was in the news again with the agree-

ment to sell 12% of its shareholding in Gestevisión

Telecinco and Publiespaña, to Mediaset. 
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En este ejercicio se han rediseñado  y renovado los

contenidos de ABC, y se ha mejorado su oferta de fin

semana. Al mismo tiempo, en el Área Multimedia

Regional ha concluido el plan de renovación de La

Verdad, Sur, El Diario Vasco, La Rioja y El Diario

Montañés, periódico que celebró su centenario.

Se culminó la desinversión de cinco periódicos del

antiguo Prensa Española de Locales, y fue significati-

vo el acuerdo suscrito con el Grupo Godó para

entrar en el accionariado de Prisma Publicaciones

2002, editora de la revista de decoración Interiores.

Asimismo, Grupo Correo Prensa Española incremen-

tó su participación en Taller de Editores al 61,27% e

incorporó a los suplementos tradicionales El Semanal

de ABC, que edita TESA. 

El proyecto global de la televisión local obtuvo un

avance significativo, ampliando la cobertura geográ-

fica con la creación o compra de emisoras en Sevilla,

Cantabria, Granada y Valencia.

En el Área Audiovisual, Telecinco fue la única cade-

na rentable en 2002, con un beneficio de 85 millo-

nes de euros, y se situó como la segunda televisión

más vista con un share del 20,24%. Al mismo tiem-

po, Grupo Correo Prensa Española incrementó  su

participación en la productora Árbol Producciones

S.A. hasta el 20%.

En radio, el grupo desvinculó sus emisoras de la

Cadena Cope, para difundir, a partir de julio, la pro-

gramación de Radio Intereconomía.

En Nuevas Tecnologías, el tráfico de páginas vistas

asciende a 245,7 millones y el número de visitas a

12,7 millones mensuales, según la OJD correspon-

diente a diciembre.

Por último, en el área de Participadas, se ha optimi-

zado la distribución con el incremento por parte de

Beralán de su participación en Sector MD hasta un

76,18%, y en Bidexpress hasta el 100%.

The content of ABC has been redesigned and renova-

ted this year and its week-end offer had been improv-

ed. At the same time, in the Regional Multimedia

Area, the renovation plan for La Verdad, Sur, El Diario

Vasco, La Rioja and El Diario Montañés, which cele-

brated its centenary, was concluded.

The disinvestment if five newspapers of what was

Prensa Española de Locales was begun and there was

a significant agreement subscribed with the Grupo

Godó for it to enter into the shareholding of Prisma

Publicaciones 2002, publisher of the magazine on

interior design, Interiores.

Likewise, Grupo Correo Prensa Española increased

its shareholding in Taller de Editores to 61.27% and

incorporated the traditional supplements El

Semanal of ABC, which is published by TESA. 

The global project of local television made significant

advances, increasing its coverage with the creation

and purchase of broadcasting stations in Seville,

Cantabria, Granada and Valencia.

In the audiovisual area, Telecinco was the only pro-

fitable channel in 2002, with profits of 85 million

Euros, and it became the second most watched

television station with a share of 20.24%. At the

same time, Grupo Correo Prensa Española increa-

sed its shareholding to 20% in the production com-

pany, Árbol Producciones S.A.

In radio, the group withdrew its stations from its ties

with the Cadena Cope, and, as of July, began to

broadcast the programming of Radio Intereconomía.

In New Technologies, the number of web pages visited

increased to 245.7 million and the number of monthly

visits to 12.7 million, according the OJD correspon-

ding to December.

Finally, in the area of Affiliates, distribution was opti-

mised by the increase in Beralán’s shareholding in

Sector MD to 76.18%, and in Bidexpress to 100%.

UNCERTAINTY IN THE AUDIOVISUAL SECTOR
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Actividad Editora

  El Correo
  El Diario Vasco
  El Diario Montañés
  La Verdad
  Ideal
  Hoy
  Sur
  La Rioja
  El Norte de Castilla
  El Comercio
  Las Provincias (36%)

Portales Locales

  www.elcorreodigital.com
  www.diariovasco.com
  www.eldiariomontanes.es
  www.larioja.com
  www.ideal.es
  www.laverdad.es
  www.hoy.es
  www.diariosur.es
  www.nortecastilla.es
  www.elcomerciodigital.com
  www.lasprovincias.es

TV Local

  Bilbovisión
  Álava 7TV
  Teledonosti
  Canal 8 DM
  Rioja TV
  Telefrontera
  Canal Málaga
  Ideal TV
  LP TeVa
  TV Castilla y León
       (18 TVs locales)
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  Radio El Correo
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    Inversión
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  www.mhmu
  www.inverca
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Uno de mayo. Lanzamiento de El Pueblo Vasco,
del que luego surgirá El Correo

Adquisición de El Diario Vasco

Adquisición de El Diario Montañés (Santander)

 Adquisición de La Verdad (Murcia),
Hoy (Badajoz) e Ideal (Granada)

Adquisición de Sur (Málaga)

Adquisición de La Rioja

Adquisición de El Norte de Castilla (Valladolid)

Adquisición de El Comercio (Asturias)

 Adquisición de La Voz de Avilés. Toma de un
25% de Telecinco. Toma del 53% de Taller de

Editores

Adquisición de Sarenet

 Expansión internacional: toma de un 33% de
Cimeco, propietaria de los diarios La Voz del

Interior y Los Andes

Adquisición de un 17% de Árbol Producciones.
Lanzamiento de Onda Seis y Punto Radio.
Lanzamiento de El Noticiero de las Ideas

Adquisición de un 30% de la revista Inversión.
Toma de un 36% de Las Provincias y de un

30% de BocaBoca Producciones. Concesión
a Comeradisa de una licencia de radio digital

de ámbito nacional

Fusión Grupo Correo Prensa Española

Adquisición 3% Grupo Árbol
Venta Huelva Información

Venta de Las Tribunas
Acuerdo de venta12% Telecinco a Mediaset
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May 1. Launch of El Pueblo Vasco, from which
El Correo would follow

Acquisition of El Diario Vasco

Acquisition of El Diario Montañés (Santander)

Acquisition of La Verdad (Murcia), Hoy (Badajoz)
and Ideal (Granada)

Acquisition of Sur (Málaga)

Acquisition of La Rioja

Acquisition of El Norte de Castilla (Valladolid)

Acquisition of El Comercio (Asturias)

Acquisition of La Voz de Avilés. Acquisition of
25% stake in Telecinco. Acquisition of 53%
stake in Taller de Editores

Acquisition of Sarenet

International expansion: purchase of a 33%
shareholding in Cimeco, which owns the La
Voz del Interior and Los Andes newspapers

Acquisition of a 17% stake in Árbol
Producciones. Launch of Onda Seis and Punto
Radio. Launch of El Noticiero de las Ideas

Acquisition of a 30% stake in the magazine,
Inversión. Acquisition of a 36% shareholding
in Las Provincias and 30% of BocaBoca
Producciones. Comeradisa wins a domestic
digital-radio licence

Merger Grupo Correo Prensa Española

Acquisition of 3% of Grupo Árbol
Sale of Huelva Información
Sale of Las Tribunas
Sales agreement 12% of Telecinco to Mediaset

FECHAS CLAVE GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA
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Santiago Alonso. Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense, es el
Consejero Delegado de ABC. Tras su etapa en el Grupo
Prisa en la que llegó a ser subdirector gerente de El País,
se incorporó al Grupo Correo en 1991 como subdirector
general, y ocupó después el cargo de director general de
TESA y presidente de Inversor Ediciones, S.L.

Santiago Alonso. A Graduate in Economic and Business
Science from the Complutense University, is the Chief
Executive of ABC. Following the period he spent working
for the Grupo Prisa in which he became managing
subdirector of El País, he joined the Grupo Correo in 1991
as general vice-director, passing on to become general
manager of TESA and chairman of Inversor Ediciones, S.L. 
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El diario ABC, uno de los principales periódi-
cos nacionales, con más de 800.000 lecto-
res diarios, constituye por sí mismo una uni-
dad de negocio dentro de la estructura de
Grupo Correo Prensa Española. Dividido en
cuatro áreas de gestión -editorial, comercial,
económico-financiera, y técnica y de produc-
ción-, en él se integran también ABC Sevilla,
las ediciones locales y regionales, Blanco y
Negro Cultural, Sevilla TV y www.abc.es.

The daily newspaper ABC, one of the most
important national newspapers, with more
than 800,000 readers a day, is itself a 
business unit within the structure of Grupo
Correo Prensa Española. Divided into four
areas of management –publishing, commercial,
economic-financial and technical and 
production -, it also includes ABC Sevilla, the
local and regional editions, Blanco y Negro
Cultural , Sevilla TV and www.abc.es.

ABC ABC
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ABC

El hito más importante para ABC en el año 2002, en

vísperas de su centenario, fue el amplio proyecto de

renovación del diario acometido por la Dirección del

periódico. El proyecto abarcó tanto un cambio de

filosofía en el modelo editorial y en el tratamiento de

la información, como un cambio en profundidad del

diseño y la presentación del mismo. Y todo ello sal-

vaguardando los atributos que siempre han acompa-

ñado a ABC a lo largo de sus cien años de historia.

En febrero de 2002 se hizo la primera remodelación,

en la que se pusieron los mimbres que iban a servir

para el desarrollo del modelo actual: se centró el

logotipo de la primera página, se diseñó una nueva

página 2 de sumario y se aclaró el interior con un

nuevo tratamiento tipográfico en sus titulares y blan-

cos más generosos en todas sus páginas; igualmen-

te se presentó un nuevo modelo de las secciones de

Gente y Televisión.

Las indagaciones realizadas en la hemeroteca del

diario sirvieron para proponer el cambio de cabece-

ra de su primera página, abandonar la pastilla azul

de sus últimos años y devolver de nuevo a su logoti-

po el color negro sobre el fondo blanco del papel. Se

retocaron las tres letras, se estilizaron y, sin perder su

grafía de siempre, se llegó a esta nueva cabecera, a

la que se incorporaba una línea roja de acompaña-

miento con el fin de rejuvenecer y modernizar el

aspecto de su primera página, que continuará sien-

do eminentemente gráfica.

ABC

The most important event for ABC in the year 2002,

on the eve of its centenary, was the extensive project

for renovating the newspaper taken on by its

Management. This project included both a change of

philosophy in the editorial model and in the treatment

of information, and a change in the design and pre-

sentation of the newspaper. These changes would, of

course, safeguard the attributes that have been a part

of ABC over the past hundred years.

The first remodelling was carried out in February

2002, when the foundations for what would become

the current model were laid down: the logotype on

the front page was centred, a new page 2 summary

was designed and the inside of the newspaper was

made clearer by the use of a new typography for the

headlines and the inclusion of more white spaces on

all the pages; likewise, a new model was included for

the sections “Gente” and Television.

Research carried out in the newspaper library helped

with the proposal for the changes made to the news-

paper name on the first page, where the blue box

which had been used in recent years was abandoned

and a return was made to the black logotype over the

white background provided by the page. The letters

were touched up and stylised, whilst maintaining their

traditional look, and a red line was included so as to

make the appearance of the front page more

modern and youthful, although it would continue to

be eminently graphic in content.
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ABC

www.abc.es

Prensa 
Audiencia 2002: 813.000 lectores
Difusión 2001: 279.050 ejemplares

AUDIENCIA**

DIFUSIÓN*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

EL MUNDO 22%

17% ABC

13% LA VANGUARDIA

16% EL PERIÓDICO
DE CATALUÑA

32% EL PAÍS

EL MUNDO 22%

20% ABC

12% EL PERIÓDICO
DE CATALUÑA

14% LA VANGUARDIA

32% EL PAÍS

Fuente: **E.G.M. 3er acum. 2001 / *O.J.D. ene./dic. 2000.

ABC

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

44,7 %

62,9 %

59,6 %

68,6 %

80 %

191,24
0,25

Ingresos totales

Resultado neto
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La gran afluencia de información que actualmente

tiene la sociedad a través de la radio, la televisión y

las nuevas tecnologías ha cambiado los hábitos de 

los lectores y hace que se acerquen al periódico de

maneras diferentes: aquellos que disponen de poco 

tiempo para dedicarlo a la lectura del periódico, y

los que lo leen de forma reposada. Para los prime-

ros se han establecido formatos de primera lectura

que ayudan a comprender con facilidad las princi-

pales claves de la información: títulos, antetítulos,

subtítulos de primer y segundo nivel, datos, antece-

dentes, fichas, etc.

Para aquellos que disponen de más tiempo de lectu-

ra se han establecido una serie de nuevos formatos

que facilitan la comprensión de la noticia a través de

distintos apoyos de la información: despieces, análi-

sis, comentarios, opiniones de especialistas, apoyos

de documentación, etc.

También se han producido cambios en el orden del

periódico, con la creación de una gran sección

Nacional en la que se engloban temas de sucesos y

sociales, dejando la sección de Sociedad para un tipo

de información más especializada en la que destacan,

cada día de la semana, unas páginas temáticas con

contenidos específicos de amplio interés para los lec-

tores: Educación, Tecnología y Motor, Comunicación,

Ciencia, Salud y Religión y Agricultura.

Se incorporaron también páginas propias para las dis-

tintas ediciones regionales, con la desaparición de los

cuadernillos independientes que se habían ofrecido

hasta entonces. 

SUPLEMENTOS

A lo largo del año 2002, ABC centró sus objetivos en

fortalecer y consolidar tanto su oferta informativa dia-

ria como sus suplementos semanales, adecuándolos a

las necesidades de los lectores y del mercado. La prin-

cipal novedad fue la incorporación en domingo de El

Semanal ABC, elaborado por TESA. El nuevo domini-

cal empezó a distribuirse a nuestros lectores a partir

del 22 de septiembre con un diseño vanguardista y

nuevos contenidos, entre los que destacan algunas de

las firmas más prestigiosas de ABC. 

The availability of information for society

through the radio, television and new technolo-

gies has changed the habits of readers and

means that they approach the newspaper in dif-

ferent ways: those who have little time to dedi-

cate to reading the newspaper and those who

read in a more relaxed way. For the former, for-

mats have been adopted to allow them to skim

through the news and understand the key

aspects of the information: large headlines,

small headlines, straps, data, background, in-set

boxes and so on.

For those readers who have more time to spend

on their reading, a series of new formats has

been established to help with the understand-

ing of the news items: analysis, comments,

specialist opinions, documentary support, and

so on.

The order of the newspaper has also been chan-

ged, with the creation of a new National section

which includes the sections on events and social

affairs, leaving the “Society” section for more spe-

cialised information with emphasis, each day of

the week, on thematic pages having specific con-

tent of general interest for our readers: Education,

Technology and Automobiles, Science, Health and

Religion and Agriculture.

Pages have also been incorporated for the diffe-

rent regional editions, with the disappearance of

the independent notebooks that had been offered

previously.

SUPPLEMENTS

Throughout the year 2002, ABC centred its objecti-

ves on strengthening and consolidating both its daily

informative offer and its weekly supplements, adap-

ting them to the requirements of its readers and of the

market. The main novelty was the incorporation on

Sundays of El Semanal ABC, elaborated by TESA.

The new Sunday newspaper began to be distributed

to the new readers as of 22nd September with a

modern design and new content, including articles by

some of the most prestigious of ABC’s journalists. 
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El conjunto de la oferta editorial se estructuró de la

forma siguiente:

Los viernes, ABC llegó a toda España acompañado

por la Guía de  Televisión, que incluye Pasatiempos. En

la edición de Madrid, la oferta se amplió con Guía de

Madrid, revista de cine, teatro, música, arte y gastro-

nomía y ocio en general que se ha consolidado como

la más valorada de la prensa diaria por su rigor y cali-

dad. En ABC de Sevilla, se incorporó el suplemento

“Urbana 7”, dirigido a los jóvenes con la oferta

imprescindible para el ocio del fin de semana. Todas

estas guías estrenaron nuevo diseño de portada.

Además, en  este mismo día, Madrid, Sevilla y

Córdoba añadieron ABC Inmobiliario, que recoge

información y oferta publicitaria del máximo interés

para el sector. Todo ello configuró una de las ofertas

más sólidas de cuantas llegaron al quiosco los viernes.

En fin de semana, ABC siguió ofreciendo en sábado el

prestigioso Blanco y Negro Cultural e incorporó desde

el 2 de marzo el suplemento MH Mujer de Hoy, también

editado por TESA, en sus ediciones de Madrid,

Barcelona y Toledo. Los domingos, el diario mantuvo su

completa y competitiva oferta editorial de suplementos,

encabezados por El Semanal ABC. La oferta se com-

pletó con ABC Nuevo Trabajo, ABC Economía, Los

Domingos de ABC y la publicación infantil Zona Disney.

EDICIONES REGIONALES

Las ediciones regionales de ABC -Castilla y León,

Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias,

Toledo y Andalucía- incorporan contenidos específi-

cos de las áreas geográficas correspondientes. Los

diarios ABC de Sevilla y ABC de Córdoba continúan

siendo la referencia informativa de ambas provincias.

The new publication was structured in the follow-

ing way: 

On Fridays, ABC was published throughout Spain with a

Television Guide which included Pastimes. In the Madrid

edition, a Guide to Madrid was included, a magazine on

the cinema, theatre, music, art and gastronomy and lei-

sure in general and this has become the most highly

valued magazine of its kind in the daily press due to its

thoroughness and quality. In ABC de Sevilla, the supple-

ment “Urbana 7” was included, aimed at younger read-

ers and providing information on leisure activities for the

week-end. All of these guides had a new cover design.

On the same day, Madrid, Seville and Cordoba includ-

ed ABC Inmobiliario, which includes the most interesting

information and advertising available for the sector. Thus,

ABC offers one of the most comprehensive offers in

newspaper stands throughout the country on Fridays.

ABC continued to include the prestigious Blanco y

Negro Cultural on Saturdays, including, as of 2nd

March, the supplement MH Mujer de Hoy, also edit-

ed by TESA, in Madrid, Barcelona and Toledo. On

Sundays, the newspaper maintained its complete and

competitive offer of supplements, headed by El

Semanal ABC. This offer also included ABC Nuevo

Trabajo, ABC Economía, Los Domingos de ABC and

the publication for children Zona Disney.

REGIONAL EDITIONS

The regional editions of ABC -Castilla y León, Galicia,

Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Toledo

and Andalucía- incorporate specific content for their

corresponding geographical region. The dailies ABC

de Sevilla and ABC de Córdoba continue to be the

reference newspaper for information in both provinces.

ABC

SUPLEMENTOS ABC
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EDICIÓN DIGITAL abc.es

El pasado ejercicio ha sido un año de crecimiento y

consolidación para abc.es. El número de páginas vis-

tas en enero de 2001 fue de 13.065.481 frente a los

32.023.686 registrados doce meses después, en

enero de 2002. En total en el año se registraron

367.821.940 páginas vistas, lo que supone un incre-

mento de un 158 % respecto a 2001, superando la

media anual de diarios electrónicos que ha sido de

131% según la AEDE.

El número de usuarios registrados se ha duplicado,

superando la cifra de 40.000 internautas. Este

aumento ha sido impulsado por el nuevo diseño de

abc.es, que con una estructura más clara e intuitiva

junto a una notable reducción en el tiempo de carga,

invita a navegar de una manera más dinámica, pro-

vocando que cada usuario visite abc.es una media

de más de tres veces al día.

Otro hito que ha estimulado este incremento ha sido

la creación de nuevos canales y servicios y la cons-

tante mejora de los ya existentes. Así, a lo largo de

2002 se incorporaron los canales de Empleo -que

ofrece una de las más completas ofertas del sector

Finanzas e Inmobiliario. Servicios como Clasificados,

Edición PDF- que permite a los usuarios consultar

ABC tal cual llega a los quioscos, con tal sólo una

conexión a Internet- esquelas y “Lo más destacado”,

que ofrece una selección con las noticias más leídas,

más votadas, más enviadas y más impresas por los

usuarios.

MÁSTER DE PERIODISMO ABC-UCM

El Máster en Periodismo ABC, en convenio con la

Universidad Complutense de Madrid y consolidado

como uno de los postgrados de mayor prestigio den-

tro del mundo de la comunicación de habla españo-

la, alcanzó la XIII promoción, con un total de 248

graduados, 49 de ellos provenientes de universida-

des iberoamericanas.

DIGITAL EDITION abc.es

Last year was a year of growth and consolidation

for abc.es. The number of pages seen in January

2001 was 13,065,481 as opposed to the

32,023,686 which were registered twelve months

later in January 2002. A total of 367,821,940

pages were seen throughout the year, which was

an increase of 158 % with regard to 2001, and

which was greater than the yearly average for elec-

tronic press, which was 131% according to AEDE.

The number of registered users doubled, and we now

have more than 40,000 registered internauts. This

increase was partly due to the new design of abc.es,

which has a clearer and more intuitive structure and

a significant reduction in loading time, making surf-

ing more dynamic and with the result that each user

visits abc.es an average of three times a day.

Another event which helped to stimulate this growth

was the creation of new channels and services and

the continuous improvement of those which already

existed. So, throughout 2002 the following channels

were incorporated: Empleo –which provides one of

the most complete offers in the sector - Finanzas and

Inmobiliario. Services such as Classified Ads, PDF

Edition –which allows the users to consult ABC in the

same version as it reaches the newsagent but over

an Internet connection – obituaries and “Lo más

destacado”, which offers a selection of the news

items which have been most read, most voted, most

sent and most printed by the users.

ABC-UCM MASTERS IN JOURNALISM

ABC’s Masters in Journalism, done in conjunction

with the Universidad Complutense de Madrid and

considered to be one of the most prestigious post-

graduate degrees in the Spanish speaking world

of communication, celebrated its XIII year, with a

total of 248 graduates, 49 of whom came from

South American Universities.
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Con 500 horas de clase y prácticas en la redacción

de ABC, el graduado del Máster de Periodismo ABC-

UCM complementa, por medio de esta opción edu-

cativa, su preparación profesional, enmarcada en el

seno de la Universidad y el acceso a la Redacción de

un moderno diario impreso, con todos los recursos

que las nuevas tecnologías ofrecen en las distintas

áreas de trabajo, de forma que el título de Magister

Universitario que se obtiene garantiza una sólida

experiencia profesional. En este marco de prácticas

profesionales, el futuro periodista cuenta con los

medios propios de los redactores de la plantilla, y

participa así en el mecanismo de trabajo que exige la

edición de un diario. 

Concluido el último año académico, ABC ofreció, a los

dos mejores alumnos de la promoción, la posibilidad de

formalizar un contrato laboral en la modalidad de prác-

ticas. Para el comienzo del curso 2002-2003, Diario

ABC ha alcanzado un acuerdo con el Banco Santander

Central Hispano para el patrocinio del Máster de

Periodismo, gracias al cual un alto porcentaje del alum-

nado ha accedido al curso con beca de matrícula. 

Asimismo, en convenio con distintas universidades, la

Escuela de Prácticas de Periodismo y Documentación

permite a estudiantes de los últimos cursos de carre-

ra el ejercicio gradual de prácticas profesionales.

Durante 2002, ABC contó con la colaboración de la

Universidad Complutense, San Pablo-CEU,  Europea

CEES, Antonio de Nebrija y Pontificia de Salamanca. 

With 500 hours of classes and practical studies in

ABC, a graduate of the ABC-UCM Masters in

Journalism completes, with this option, his or her

professional training, within the University and with

access to the Editing of a modern daily newspaper,

with all the resources offered by new technologies

and in different areas of work, so that the title of

Masters obtained guarantees a solid professional

experience. Within this framework of professional

practice, the future journalist counts on the same

resources as the other members of staff and parti-

cipates in the daily work required in the editing of

the newspaper. 

At the end of the last academic year, ABC offered

the two best students the possibility of signing a

working contract with newspaper in the practices

modality. For the beginning of 2002-2003, Diario

ABC has reached an agreement with the Banco

Santander Central Hispano to sponsor the Masters

in Journalism, thanks to which a high percentage of

students have been awarded matriculation grants. 

Likewise, through agreements with different

Universities, the Escuela de Prácticas de

Periodismo y Documentación allows students in

the last courses of their degree to carry out pro-

fessional practice. In 2002, ABC counted on the

collaboration of the Universidad Complutense,

San Pablo-CEU,  Europea CEES, Antonio de

Nebrija and Pontificia de Salamanca. 

ABC

ALUMNOS DEL MÁSTER DE ABC-UCM

Students of ABC-UCM Masters in Journalism
in a conference.

Alumnos del Máster de Periodismo de ABC-UCM,
asistiendo a una conferencia.



ABC

28 INFORME ANUAL ANNUAL REPORT

RELACIONES INSTITUCIONALES

PREMIOS "CAVIA", "LUCA DE TENA" Y "MINGOTE"

ABC concede cada año los más antiguos y prestigio-

sos galardones del periodismo español: los "Cavia",

"Luca de Tena" y "Mingote", que en 2002 recayeron

en el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, uno de los

nombres imprescindibles de la literatura española

contemporánea; Jean d'Ormesson, figura esencial

del pensamiento y el periodismo francés, y el fotó-

grafo Juan José Guillén. Sus Majestades los Reyes

presidieron, en junio, la cena de honor celebrada en

la Casa de ABC, que reunió a destacadas personali-

dades del mundo del periodismo, la cultura y la polí-

tica. Don Juan Carlos, en un emotivo discurso,

recordó que «los galardones que hoy entregamos

son, ante todo, un homenaje al periodismo». Tuvo

palabras de apoyo para ABC que, en su centenario,

«sigue en la brecha de su acrisolada trayectoria, y

afronta su segunda centuria entrando en un nuevo

capítulo de su historia, un horizonte más amplio en el

que estoy seguro sabrá expresar, aún mejor, su estilo

y sus virtudes de siempre».

PREMIO JOAQUÍN ROMERO MURUBE

En el mes de septiembre, se falló, por un jurado pre-

sidido por el Presidente de la Real Academia Sevillana

de Buenas Letras, el tercer premio Joaquín Romero

Murube. Este premio, destinado a galardonar el

mejor trabajo periodístico sobre temática sevillana, le

fue otorgado a Joaquín Caro Romero por el artículo

"Los años sevillanos de Luis Cernuda: precisiones bio-

gráficas", aparecido en ABC Cultural el 15 de junio

de 2002.

INSTITUTIONAL RELATIONS

"CAVIA", "LUCA DE TENA" AND "MINGOTE"

AWARDS

Each year ABC presents  the most prestigious and

oldest awards in Spanish journalism: the "Cavia",

"Luca de Tena" and "Mingote" awards, which in 2002

were presented to the writer Rafael Sánchez Ferlosio,

one of the most significant authors in contemporary

Spanish literature; Jean d'Ormesson, an important

figure in French thinking and journalism, and the pho-

tographer Juan José Guillén. The King and Queen of

Spain presided over the dinner which was held in June

to celebrate the occasion in the Casa de ABC, and

renowned personalities from the world of journalism,

culture and politics attended. Don Juan Carlos, in an

emotive speech, said that «the awards we are present-

ing today are, above all, a homage to journalism». He

wished ABC all the best in its centenary year, hoping

that it would «continue with its established trajectory

and confront its second centenary by writing a new

chapter in its history, with a broader horizon in which

it will express still better its style and virtues».

JOAQUÍN ROMERO MURUBE AWARD

In the month of September, a jury presided over by

the Chairman of the Real Academia Sevillana de

Buenas Letras, presented the third Joaquín Romero

Murube award. This award recognises the best jour-

nalism in subjects about Seville and was awarded to

Joaquín Caro Romero for his article "Los años sevi-

llanos de Luis Cernuda: precisiones biográficas" (The

Seville years of Luis Cernuda: biographical details),

which appeared in ABC Cultural on 15th June 2002.

PREMIOS “CAVIA”, “LUCA DE TENA” Y “MINGOTE”
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La entrega del premio, que fue presidida por el

Presidente de la Junta de Andalucía, se celebró en la

Casa de ABC de Sevilla en el mes de noviembre y

reunió a lo más granado de la sociedad sevillana.

PREMIO ABC DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA

En 2002, los premios ABC de Pintura y Fotografía

herederos de los prestigiosos premios Blanco y

Negro cumplían su cuarta edición. Un artista galle-

go, Darío Álvarez Baso, y un fotógrafo jienense,

Miguel Ángel Tornero, obtuvieron dichos galardo-

nes. El presidente del jurado, Eduardo Arroyo, recor-

dó brevemente la trayectoria del pintor que conocía

desde sus comienzos y destacó cómo había impre-

sionado al jurado la obra del joven fotógrafo. Como

es tradicional, las obras se expusieron en el stand de

ABC en ARCO, la Feria Internacional de Arte

Contemporáneo, que se clausuró con la entrega de

los IV Premios ABC de Pintura y Fotografía en una

cena presidida por Alberto Ruiz Gallardón, y que

reunió en la Casa de ABC a las más destacadas per-

sonalidades del mundo del arte. El presidente de la

Comunidad de Madrid cerró el acto refiriéndose a

estos galardones "como renovada expresión de la

vocación visual de la que este rotativo ha sido pio-

nero en España".

The presentation of the award was presided over by the

Chairman of the Junta de Andalucía, and it was held in

the Casa de ABC de Sevilla in November and brought

together the most significant members of the city of Seville.

ABC AWARDS FOR PAINTING AND PHOTOGRAPHY

In 2002, the ABC Awards for Painting and

Photography –which have taken over form the presti-

gious Blanco y Negro awards- had their fourth edition.

An artist from Galicia, Darío Álvarez Baso, and a pho-

tographer from Jaen, Miguel Ángel Tornero, were

awarded the prizes. The chairman of the jury, Eduardo

Arroyo, talked briefly about the artist’s trajectory –an

artist he had known personally since he began working

– and mentioned how impressed the jury had been by

the young photographer’s work. As always, the works

were exhibited in ABC’s stand in ARCO, the

International Fair for Contemporary Art, which closed

with the presentation of the IV ABC Painting and

Photography Awards during a dinner presided over by

Alberto Ruiz Gallardón, and which brought together in

the Casa de ABC the most significant personalities

from the world of Art. The president of the Community

of Madrid closed the act by referring to these awards

"as the renewed expression of the visual vocation for

which ABC has been a pioneer in Spain".

ABC

PREMIOS ABC DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Fotografía, “Suite Murakami”,  Miguel Ángel TorneroCuadro, “El argonauta vuelve a las islas negras”,
Darío Álvarez Basso.

 Photograph, “Suite Murakami”,  Miguel Ángel TorneroPainting, “El argonauta vuelve a las islas negras”,
Darío Álvarez Basso.
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PREMIO COCHE DEL AÑO

ABC organizó la XXXI edición de su prestigioso certa-

men “El coche del año”. El jurado, formado por

periodistas de toda España, representando a los

medios de comunicación con mayor audiencia, otor-

gó el galardón al Peugeot 307.

PREMIO ANA MUÑOZ DE DIVULGACIÓN

MÉDICA

La primera edición del premio se falló el mes de sep-

tiembre y recayó en María Poveda, redactora del

Diario Médico, por un trabajo sobre investigación

con células madre.

Este premio, dotado con 3.000 euros, fue instituido

en memoria de Ana Muñoz, redactora de ABC falle-

cida en plena juventud.

PATROCINIOS

ABC siguió apoyando otras manifestaciones cultura-

les a través de patrocinios. Este año, coincidiendo

con el centenario del Real Madrid, ABC cedió de su

archivo 400 imágenes para la Exposición Fotográfica

del Real Madrid. En el ámbito del espectáculo, ABC

ha patrocinado el musical “El Fantasma de la

Ópera”. También continuó apoyando la música con

el mecenazgo de la Cátedra de piano e improvisa-

ción de la Escuela Superior de Música Reina Sofía a

través de la Fundación Albéniz.

En Sevilla y Andalucía se ha desarrollado una inten-

sa actividad de relaciones externas y patrocinios

durante todo el año.

MUNDO EMPRESARIAL

Durante el año 2002, ABC confirmó su apuesta por

el mundo empresarial y organizó distintos encuentros

con relevantes personalidades del mundo de la eco-

nomía y la política, para ratificar su condición de

referente entre los líderes de opinión.

CAR OF THE YEAR AWARD

ABC organised the XXXI edition of its prestigious

Car of the year” award. The jury consisted of

journalists from all over Spain, representing the

mass media with the greatest audience, and

awarded the prize to the Peugeot 307.

ANA MUÑOZ AWARD FOR MEDICAL 

JOURNALISM

The first edition of the award was presented in

September and the winner was María Poveda,

journalist for Diario Médico, for research into stem

cells.

This award, of 3,000 Euros, was set up in memory

of Ana Muñoz, an ABC journalist who passed away

in the full bloom of youth.

SPONSORSHIPS

ABC has continued to support other cultural events

through sponsorships. This year, coinciding with the

centenary of Real Madrid, ABC leant 400 pictures

from its archives for Real Madrid’s Photographic

Exhibition. In the field of shows, ABC sponsored the

musical “The Phantom of the Opera”. It has also

continued to support music with the sponsorship of

the Chair for piano and improvisation in the

Escuela Superior de Música Reina Sofía through

the Fundación Albéniz.

In Seville and Andalusia there has been intense

activity in external relations and sponsorships

throughout the year.

THE BUSINESS WORLD

During 2002, ABC confirmed its interest in the

business world and organised different seminars

with relevant people from the world of economics

and politics, to ratify its condition as a point of

reference among the leaders of opinion in Spain.
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“Nueva Economía”, “Madrid Punto de Encuentro”,

“Foro Iberoamericano” y “Encuentros Empresariales”

reunieron durante 2002 a distintos ministros, presi-

dentes de las Comunidades Autónomas y altos car-

gos de las principales compañías españolas, desta-

cando el Foro organizado en septiembre con la inter-

vención del Presidente del Gobierno, José María

Aznar, y en diciembre con el Secretario General del

Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. 

ABC también estuvo presente en las Ferias profesio-

nales de los sectores más activos de nuestra econo-

mía: la tecnológica SIMO; ARCO, encuentro interna-

cional de Arte Contemporáneo que acogió los pre-

mios ABC de Pintura y Fotografía; Feria del Libro, en

la que ABC organizó la firma de los libros publicados

por sus redactores y colaboradores (Ramón Perez-

Maura, Alfonso Ussía, Juan José Espejo, Gonzalo

López Alba, Gregorio Salvador, etc.)

FOROS ABC NUEVO TRABAJO

FORO DE EMPLEO

Adicionalmente a estas ferias, ABC organizó la quin-

ta edición del Foro de Empleo ABC Nuevo Trabajo,

donde los departamentos de Recursos Humanos de

26 de las más prestigiosas empresas del país entre-

vistaron y recogieron los curriculum de 30.000 visi-

tantes en busca de empleo. La inauguración oficial

corrió a cargo del Presidente de la Comunidad de

Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Nueva Economía”, “Madrid Punto de Encuentro”,

“Foro Iberoamericano” and “Encuentros Empresariales

”brought together, during 2002, different ministers, pre-

sidents of Autonomous Communities and significant

executives from some of the most important companies

in Spain, where emphasis could be placed on the

Forum organised in September which included an inter-

vention by the President of the Government, José María

Aznar, and in December with the General Secretary of

the Socialist Party, José Luis Rodríguez Zapatero. 

ABC was also present in the professional Trade Fairs

of the most active sectors of the Spanish economy:

the technological fair SIMO; ARCO, the internatio-

nal Contemporary Art fair which included the ABC

Painting and Photography wards; the Book Fair, in

which ABC organised the signing of the books

published by its journalists and collaborators (Ramón

Perez-Maura, Alfonso Ussía, Juan José Espejo,

Gonzalo López Alba, Gregorio Salvador, etc.)

ABC NEW EMPLOYMENT FORUM

EMPLOYMENT FORUM

Together with these fairs, ABC organised the fifth edi-

tion of the Employment Forum ABC New Work (Foro

de Empleo ABC Nuevo Trabajo), where the Human

Resources departments of 26 of the most prestigious

companies in the country interviewed and collected

the curricula from 30,000 job seekers. The official

inauguration was carried out by the President of the

Community of Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

ABC

V EDICIÓN DEL FORO ABC NUEVO TRABAJO
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FORO DE FORMACIÓN

ABC, en su continuo empeño por divulgar informa-

ción especializada en Recursos Humanos y

Formación, organizó el II Foro de Formación ABC

Nuevo Trabajo en el Palacio de Congresos de la

Castellana en Madrid. Este Foro sirve de punto de

encuentro entre el amplio abanico de oferta educati-

va y la demanda que, en muchas ocasiones, no sabe

dónde acudir para localizar un programa que se ajus-

te a sus necesidades. Para ello contamos con las ins-

tituciones y entidades de mayor prestigio en la forma-

ción de postgrado y para profesionales del país.

VISITAS A LAS INSTALACIONES

ABC abrió sus puertas, un año más, para que más de

13.500 personas en Madrid y 8.200 en Sevilla, de

todos los ámbitos, desde estudiantes de primaria a uni-

versitarios, pasando por asociaciones culturales y sus-

criptores, pudieran visitar las instalaciones. El éxito de

estas visitas radica no sólo en el interés que despierta

ver “en vivo” el funcionamiento de un periódico, sino

en la participación activa de todos los visitantes.

PROMOCIONES

En el ámbito de las promociones, ABC ha continua-

do innovando y ha sido el primer diario en incorpo-

rar el formato DVD a su oferta de promociones.

Cabe destacar las siguientes campañas nacionales:

• “Colección Goyas”: 7 películas en  DVD de la últi-

ma década premiadas con un Goya.

• “La Cocina Ligera de Martín Berasategui”: 40

fichas fáciles de preparar, con las mejores recetas de

Berasategui. 

• “Gran Cine de Hoy”: 16 películas del mejor y más

actual cine americano en DVD. Títulos como  “Sleepy

Hollow”, “Siete años en el Tíbet”, etc.

• “Colección Gran Cine Actual”: 14 películas en

DVD. “Todo sobre mi madre”, “Bailando con lobos”,

“Shaft”, “Algo casi perfecto”, etc.

TRAINING FORUM

ABC, in its desire to publish specialist information on

Human Resources and Training, organised the II ABC

New Work Training Forum (II Foro de Formación

ABC Nuevo Trabajo) in the Palacio de Congresos de

la Castellana in Madrid. This Forum served as a

meeting point between the extensive offer of training

and the demand which, on many occasions, does

not know where to go to find a programme which is

appropriate for his or her requirements. Taking part

were the most prestigious post-graduate institutions

and entities for professional training in the country.

VISITS TO ABC’S INSTALLATIONS

ABC opened its doors for yet another year so that more

than 13,500 people in Madrid and 8,200 in Seville,

from all walks of life, from junior school to University

students, cultural institutions and subscribers to the

newspaper, were able to visit our installations. The suc-

cess of these visits stems not only from the interest awo-

ken in the public to see how a newspaper works “first

hand” but also the active participation of the visitors.

PROMOTIONS

In the field of promotions, ABC has continued to

innovate and it was the first daily to incorporate

the DVD format in its promotions. We could

emphasise the following national campaigns:

• “Colección Goyas”: 7 films on DVD from the

last decade of films which have one a Goya award.

• “La Cocina Ligera de Martín Berasategui”:

40 easy to prepare cards with Berasategui’s best

recipes. 

• “Gran Cine de Hoy”: 16 of the best and most

current American films in DVD. Films such as “Sleepy

Hollow”, “Seven years in Tíbet”, etc.

• “Colección Gran Cine Actual”: 14 films in

DVD. “Todo sobre mi madre”, “Dances with

Wolves”,” Shaft”, “The Next Best Thing”, etc.
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En las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla cabe

destacar, sobre otras, las siguientes promociones:

Madrid:

• “Ajedrez de Madrid”: ajedrez con los monumentos

y motivos más representativos de la Villa de Madrid.

32 figuras en zamac bañadas en plata y cobre, donde

cada pieza representa un monumento de Madrid (La

Cibeles, Neptuno, La Puerta del Sol, ...).

Barcelona:

• “Ajedrez Modernista”: en el Centenario Gaudí,

ABC ha realizado un ajedrez, de edición limitada,

basado en reproducciones de algunos de los ele-

mentos arquitectónicos más emblemáticos de la obra

de Antonio Gaudí.

Sevilla:

•“Bajo el cielo de Sevilla”: promoción basada en

la Semana Santa sevillana, compuesta por un libro

en fascículos con todos los pregones de Semana

Santa desde el primero del que se tiene constancia y

un vídeo sobre las diferentes hermandades.

In Madrid, Barcelona and Seville we could empha-

sise, amongst others, the following promotions:

Madrid:

• “Ajedrez de Madrid”: a chess set with the most

representative monuments and motifs of Madrid.

32 figures in zamac with a silver and copper bath,

where each piece represented a monument in

Madrid (La Cibeles, Neptuno, La Puerta del Sol,....).

Barcelona:

• “Ajedrez Modernista”: in the Gaudí cente-

nary, ABC made a limited edition chess set, based

on reproductions of some of the most emblema-

tic architectural elements of Antonio Gaudí’s

work.

Seville:

• “Bajo el cielo de Sevilla”: a promotion based

on Holy Week in Seville, consisting of a book in

fascicula with all the Holy Week public proclamat-

ions from the first known proclamation and a

video on the different brotherhoods.

ABC

PROMOCIONES ABC
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Ángel Doménech. A Graduate in Law from the University
of Barcelona, is the Managing Director of this business
unit. He began his professional career as Director of
Communication of the IESE in Barcelona and as Managing
Director of the Compañía Europea Vitivinícola. He worked
for the Grupo Recoletos between the years 1991-1996. In
1996 he joined the Grupo Prensa Española where he took
up the post of Commercial General Manager.

Ángel Doménech. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona, es el Director General de esta
unidad de negocio. Comenzó su carrera profesional como
director de Comunicación del IESE en Barcelona y como
Director Gerente de la Compañía Europea Vitivinícola.
Trabajó para el Grupo Recoletos entre los años 1991-1996.
En 1996 se incorpora al Grupo Prensa Española donde
ocupó la Dirección General Comercial.
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Grupo Correo Prensa Española ha continuado
durante 2002 su proceso de constitución y
desarrollo de multimedias regionales en torno
a sus diarios. Compuesto por periódico, TV,
radio, portal, gratuito y comercializadora pu-
blicitaria, todos ellos de ámbito regional/local,
el modelo de multimedia regional permite a
Grupo Correo Prensa Española consolidar su
liderazgo en aquellos mercados donde está
presente, tanto desde el punto de vista de la
generación y emisión de contenidos como
desde el de la comercialización publicitaria.

Grupo Correo Prensa Española has, through-
out 2002, continued its process of constitution
and development of regional multimedia for
its dailies. Consisting of the daily newspaper,
TV, radio, free portal and advertising commer-
cialisation, all of which are regional/local in
nature, the model of regional multimedia
allows the Grupo Correo Prensa Española to
consolidate its leadership in those markets
where it is present from the standpoint of both
generating and issuing content and from the
standpoint of advertising commercialisation.

MULTIMEDIA REGIONAL REGIONAL MULTIMEDIA
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MULTIMEDIA  REGIONAL

El año 2002 ha supuesto un importante hito para el

área Multimedia Regional. En primer lugar, el pro-

ceso de fusión de Grupo Correo con Prensa

Española se consumó de forma exitosa a todos los

niveles, multiplicando las sinergias del área

Multimedia con las distintas empresas, en especial

con ABC por el paralelismo existente en múltiples

aspectos de negocio. Para el área Multimedia

Regional la fusión supuso la incorporación de las

editoras de Diario de Soria, el Grupo Tribunas (La

Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Toledo, La

Tribuna de Guadalajara y La Tribuna de Cuenca), y

el rotativo Huelva Información. Todas estas empre-

sas, en distintas operaciones, fueron objeto de

desinversión dado su carácter de no estratégicas.

Por otro lado, ha continuado la progresiva

implantación de medios emergentes en las

zonas de influencia de nuestros periódicos

regionales (26 provincias en un total de 11 CC.AA.,

además de las Ciudades Autónomas de Melilla y

Ceuta desde enero de 2003), destacando el lanza-

miento de Álava 7 TV en Vitoria y la compra de par-

ticipaciones mayoritarias en las emisoras de TV

local Canal 8 (Cantabria) y Valencia Te Va, que han

sido redenominadas comercialmente como Canal 8

DM y LP Te Va en el relanzamiento de las mismas

dentro de sus respectivos proyectos multimedia. 

REGIONAL MULTIMEDIA

The year 2002 was an important benchmark for the

Multimedia Regional area. In the first place, the

merger of Grupo Correo and Prensa Española was

successfully concluded at all levels, multiplying the

synergies of the Multimedia departments of the dif-

ferent companies, especially with regards to ABC as

a result of the parallels existing in many business

aspects. For the Multimedia Regional area, the mer-

ger meant the incorporation of the editors of Diario

de Soria, el Grupo Tribunas (La Tribuna de Ciudad

Real, La Tribuna de Toledo, La Tribuna de

Guadalajara and La Tribuna de Cuenca), and the

publication Huelva Información. All of these com-

panies, in different operations, were the object of

disinvestment given their non-strategic character.

On the other hand, the progressive implementa-

tion of emerging media has continued in the areas

of influence of our regional newspapers (26 provinces

in a total of 11 Autonomous Communities, besides

the Autonomous Cities of Melilla and Ceuta as of

January 2003), where we could emphasise the laun-

ching of Álava 7 TV in Vitoria and the acquisition of

the majority shareholding in the local TV broadcasting

companies of Canal 8 (Cantabria) and Valencia Te

Va, which were commercially renamed Canal 8 DM

and LP Te Va when they were relaunched within their

respective multimedia projects. 
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Asimismo, y ya en 2003, el 14 de febrero vio la luz

el proyecto Ideal TV, lanzado por nuestra cabecera  

de Granada. En el ámbito de radio, destaca el ini-

cio de emisiones en la explotación de la cadena de

La Verdad en Murcia. Por último, resaltar el refuerzo

del carácter regional de El Norte de Castilla con el

lanzamiento en junio de una edición regional para

toda Castilla y León. 

Por último, hay que subrayar el magnífico ejercicio

culminado desde el punto de vista económico. En un

entorno macroeconómico poco favorable y con el

mercado de publicidad nacional en tasas decre-

cientes, los resultados de 2002 resultan especial-

mente meritorios:

•El agregado de los diez periódicos regionales ha

logrado una cifra de inversión publicitaria superior a

la del ejercicio anterior. El total de ingresos

289.100.000 � (48.102.192.600 ptas.) crece un 7%

frente al año 2001. El resultado de Explotación alcan-

za la cifra récord de 75.896.000 � (12.628.031.856

ptas.), lo que supone un notable incremento del 17%

frente al alcanzado en el ejercicio anterior, si se con-

sidera la mencionada debilidad del mercado publi-

citario. Estos resultados vienen a confirmar la solidez

económica de nuestros diarios, apoyada en el lide-

razgo en sus respectivos mercados y en la gestión de

nuestros equipos humanos.

Likewise, on 14th February 2003, the Ideal TV pro-

ject was launched by our branch in Granada. With

regards to radio, we could emphasise the begin-

ning of broadcasting in the exploitation of the chain

of La Verdad in Murcia. Finally, mention should be

made of the reinforcement of the regional nature of

El Norte de Castilla with the launching in June of a

regional edition for all of Castille & Leon. 

Finally, we should like to emphasise the magnífi-

cent year from an economic point of view. In a

reasonably unfavourable macroeconomic frame-

work and with the domestic advertising market on

the decline, the results for the year 2002 were

especially meritorious:

•In total the ten regional newspapers managed to

achieve an advertising investment figure which was

greater than the previous year. Total income was

289,100,000 � (48.102.192,600 Pesetas) an

increase of 7% over the year 2001. The Exploitation

results reached a record figure of 75,896,000 �

(12,628,031,856 Pesetas), which was a significant

increase of 17% over the figure reached in the pre-

vious year, when considering the aforementioned

weakness in the advertising market. These results

have confirmed the economic solidity of our dailies,

their leadership in their respective markets and the

management of our staff.

REGIONAL MULTIMEDIA

EJERCICIO 2002

EL CORREO
EL DIARIO VASCO

EL DIARIO MONTAÑÉS
LA VERDAD

IDEAL
HOY
SUR

LA RIOJA
EL NORTE DE CASTILLA

EL COMERCIO

75.620.128

44.478.816

24.534.517

25.664.719

21.332.101

14.879.286

27.773.042

11.190.289

23.003.483

17.675.922

11.209.993

8.886.517

6.452.852

3.889.551

3.223.826

1.327.577

6.386.574

1.440.083

3.326.833

1.747.556

EL CORREO
EL DIARIO VASCO

EL DIARIO MONTAÑÉS
LA VERDAD

IDEAL
HOY
SUR

LA RIOJA
EL NORTE DE CASTILLA

EL COMERCIO
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Los diez periódicos continúan ejerciendo el liderazgo

informativo en difusión, con 486.414 ejemplares dia-

rios (pendientes de certificación por OJD), y audiencia,

con 2.410.000 lectores (3ª ola 2002 EGM), siendo

además el auténtico referente social en sus respec-

tivos ámbitos geográficos. A estas cifras hay que

añadir los datos de Las Provincias -donde el grupo

participa en un 36% del accionariado de su empre-

sa editora, Federico Doménech, S.A.-, que ha tenido

una difusión en 2002 de 43.000 ejemplares (pen-

diente certificación OJD) y una audiencia de

183.000 lectores (3ª ola 2002 EGM).

•Respecto al resto de medios emergentes, los niveles

de ligera pérdida se mantienen en la cota del año

2001, a pesar de haber lanzado nuevos proyectos de

TV local y de haber realizado una importante inversión

en tecnología para la mejora de los portales locales de

internet. Con todo, las pérdidas agregadas de ambas

actividades suponen tan sólo un 6% del beneficio neto

que arroja la actividad editora de prensa.

Otros hechos relevantes acaecidos durante 2002 son:

•Continuación del proyecto de reingeniería edito-

rial de cara a adaptar las redacciones y productos a

las necesidades actuales y futuras de los lectores.

Durante el año 2002 se pudieron apreciar los resul-

tados de esta nueva concepción del periodismo

escrito en La Verdad, Sur, Diario Vasco, Diario

Montañés y La Rioja, experimentando todos una

notable evolución y manteniendo al tiempo sus prin-

cipales señas de identidad. A lo largo del año 2003

se completará el proceso de renovación en los dos

diarios que quedan por acometerlo: Hoy (cuyo

proyecto vio la luz el pasado 26 de enero de 2003)

y El Comercio. Adicionalmente, dentro de la apuesta

The ten newspapers continue to be leaders in the distri-

bution of information with 486,414 daily copies (pending

certification by OJD), and audience, with 2,410,000

readers (3rd general media survey conducted by EGM in

2002.), and they are, furthermore, the authentic point of

reference in their respective geographic regions. We must

add to these figures the data of Las Provincias –where the

group has 36% of the shareholding of the publishing

company, Federico Doménech, S.A.-, which, in 2002,

had a distribution of 43,000 copies (pending certification

by OJD) and an audience of 183,000 readers (3rd

general media survey conducted by EGM in 2002).

•With regard to the rest of the emerging media,

the slight levels of loss were maintained at the

same levels as 2001, despite the fact that new local

TV projects were launched and despite the fact that

there was a significant investment in technology so

as to improve the local internet portals. Despite this,

the aggregated losses in both activities were only

6% of the net profit of the press publishing activity.

Other relevant events during 2002 were:

•The continuation of the editorial re-engineer-

ing project in order to adapt the newspapers and

products to the current and future needs of our

readers. It was possible, during 2002, for us to

appreciate the results of this new concept of writt-

en journalism in La Verdad, Sur, Diario Vasco,

Diario Montañés and La Rioja, all of which expe-

rienced a significant evolution whilst maintaining

their main characteristics and identity. This process

of renovation will be continued throughout 2003

with the remaining newspapers: Hoy (whose proj-

ect was begun on 26th January 2003) and El

Comercio. Furthermore, within our efforts at a
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por una mejora continua del producto, en mayo de

2002 se lanzó el suplemento económico Expectativas,

compuesto por contenidos comunes de carácter

económico, fiscal y de ahorro elaborados por la revista

Inversión (perteneciente a Grupo Correo Prensa

Española), y una paginación dedicada a temática

económica local, mejorando de esta forma la oferta

editorial de fin de semana de nuestros diarios.

•Además, se ha iniciado un completo proyecto de

formación continua dirigido a las redacciones del

grupo con el objetivo de la permanente mejora en la

cualificación profesional de nuestros periodistas,

mejora que tendrá el consecuente reflejo en la cali-

dad del producto.

•El Diario Montañés ha celebrado su centenario a lo

largo de un año 2002 en el que ha organizado

diversos actos conmemorativos, además de la XVIII

Convención de la A.E.D.E., y en el que ha recibido

innumerables condecoraciones y otras distinciones

desde los distintos ámbitos de la sociedad cántabra.

•En lo referente a la actividad en Internet, cabe

reseñar el notabilísimo avance experimentado por

las webs de los portales locales del grupo, que han

superado los treinta y cinco millones de páginas vis-

tas al mes. Las ediciones digitales de nuestros perió-

dicos han culminado su transformación en auténti-

cos portales locales que suministran, además de la

más completa información y contenidos de calidad,

todo tipo de servicios y utilidades, de forma que se

están erigiendo en el portal de referencia en sus

respectivos ámbitos geográficos. La implantación de

la herramienta técnica Methode en los diez portales

locales ha permitido un diseño más avanzado que

redunda en la mejora del servicio al internauta.

continuous improvement of the product, an eco-

nomic supplement, Expectativas, was launched

in May 2002, consisting of common economic,

fiscal and savings articles written by the magazine

Inversión (belonging to the Grupo Correo Prensa

Española),  and pages dedicated to local eco-

nomic themes, thus improving the week-end offer

of our daily newspapers.

•Furthermore, a complete continuous training

project has been begun, aimed at the editorial

staff of the group so as to achieve a permanent

improvement in the professional qualifications of

our journalists, an improvement which will be seen

in the quality of the product.

•In 2002, El Diario Montañés celebrated its

centenary, in which various commemorative acts

were organised, besides the XVIII Convention of

the A.E.D.E., and in which it received numerous

decorations and distinctions from the society of

Cantabria.

•With regard to activity on the Internet, we could

emphasise the significant advances made by the

web pages of the local portals of the group, which

have had more than thirty-five million visitors a

month. The digital editions of our newspapers

have been transformed into authentic local portals

supplying, besides the most complete information

and quality content, all kinds of utilities and serv-

ices, so much so that they are quickly becoming

the reference portals for their respective geo-

graphic regions. The installation of the technical

tool Methode in the ten local portals has given us

a more advanced design and an improved service

for the internauts.

REGIONAL MULTIMEDIA
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•En el ámbito de la televisión local, Grupo Correo

Prensa Española está hoy presente en Bilbao

(Bilbovisión), San Sebastián (TeleDonosti), Málaga

(Canal Málaga), Logroño (TV Rioja), Badajoz

(Telefrontera Badajoz) Cantabria (Canal 8 DM),

Vitoria (Álava 7) y Granada (Ideal TV), además de la

presencia en Valencia (LP Te Va) a través de Las

Provincias, y en Madrid, con Onda 6, y Sevilla

(Sevilla TV), ésta última participada por ABC. Por

último, hacer reseña de la participación del 8%  que

El Norte de Castilla ostenta en Castilla y León TV,

consorcio de 18 televisiones locales (14 + 4 asocia-

das), donde el grupo gestiona la compra de con-

tenidos nacionales y la venta de publicidad

nacional. Esta extensa red de televisiones se verá

completada con el lanzamiento de TV´s locales en

Murcia y Gijón durante 2003.

•En radio, las emisoras locales de Grupo Correo

Prensa Española suscribieron un acuerdo con Radio

Intereconomía por el cual, desde el 1 de septiembre

de 2002, emiten durante un mínimo de 19 horas la

señal en cadena de esta emisora especializada en

información económica, completando la progra-

mación con contenidos eminentemente locales.

Actualmente están en explotación las emisoras de

Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Logroño y Murcia,

además del canal de Valladolid que, en su alianza

con Castilla y León Radio, ha permitido la incorpo-

ración de un total de cinco emisoras de esta región.

Grupo Correo Prensa Española seguirá apostando

por la radio para completar la constitución de las

multimedias regionales, acudiendo a los concursos

para la adjudicación de licencias que se convoquen

en el futuro.

•En cuanto a las comercializadoras locales, ya

existen siete en pleno funcionamiento, ubicadas en

Vizcaya-Álava (CM Norte), Rioja (Rioja Medios),

Murcia (CM Levante), Málaga (CM Sur), Granada

(CM Andalucía), Guipúzcoa (DV Multimedia) y

Extremadura (CM Extremadura). Durante el año

2003 el resto de multimedias iniciará el proyecto de

integrar la actividad comercial de los distintos

soportes en una misma sociedad con el objetivo de

tener un mejor dominio del mercado publicitario

local en su globalidad y maximizar de esta forma la

inversión en nuestros medios.

•In the field of local television, Grupo Correo

Prensa Española is today present in Bilbao

(Bilbovisión), San Sebastián (TeleDonosti), Málaga

(Canal Málaga), Logroño (TV Rioja), Badajoz

(Telefrontera Badajoz) Cantabria (Canal 8 DM),

Vitoria (Álava 7) and Granada (Ideal TV), togeth-

er with Valencia (LP Te Va) through Las Provincias,

and in Madrid, with Onda 6, and Seville (Sevilla

TV), ABC having a shareholding in the latter.

Finally, we should mention the 8% shareholding

which El Norte de Castilla has in Castilla y León

TV, a consortium of 18 local television stations (14

+ 4 associates), where the group manages the

purchase of national content and the sale of

national advertising. This extensive television net-

work will be completed with the launching of local

TVs in Murcia and Gijón in 2003.

•In radio, the local radio stations of Grupo

Correo Prensa Española signed an agreement

with Radio Intereconomía in accordance with

which, as of 1st September 2002, they broadcast

the signal of this station, specialising in economic

information, for a minimum of 19 hours, com-

pleting these broadcasts with programmes which

have an eminently local content. The stations cur-

rently broadcasting are in Bilbao, San Sebastián,

Vitoria, Logroño and Murcia, together with the

channel in Valladolid which, with Castilla y León

Radio, has meant that we have a total of five radio

stations in this region. Grupo Correo Prensa

Española will continue to back the radio as a way

of completing the regional multimedia, making

tenders whenever there is a call for bids for

licences in the future.

•With regard to local commercial companies,

there are seven which are already operating in

Vizcaya-Álava (CM Norte), Rioja (Rioja Medios),

Murcia (CM Levante), Málaga (CM Sur), Granada

(CM Andalucía), Guipúzcoa (DV Multimedia) and

Extremadura (CM Extremadura). During 2003 the

remaining multimedia will begin the project of

integrating the commercial activity of their diffe-

rent supports in a single company so as to have a

better control of the local advertising market as a

whole and to maximise, in this way, the investment

in our media.
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www.elcorreodigital.com

Prensa 
Audiencia 2002: 604.000 lectores
Difusión 2001: 131.383 ejemplares
Ediciones: 9
Suplementos: 7
Zabalik (www.zabalik.com)

AUDIENCIA en Álava y Vizcaya**

DIFUSIÓN en Álava y Vizcaya*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

OTROS 0,5%
ABC 0,5%

EL PERIÓDICO ÁLAVA 1,1%
EGUNKARIA 2,4%

EL MUNDO 4,4%

GARA 5,6%

EL PAÍS 3,7%

DEIA 12,4%

69,4% EL CORREO

ABC 1,3%
OTROS 0,9%

EL DIARIO VASCO 1,5%

EL PAÍS 4,8%

EL MUNDO 7,3%

EGUNKARIA 3,7%

80,4% EL CORREO

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

EL CORREO

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

49,7 %

59,3 %

56,3 %

59,4 %

80,4 %

75,62
11,20

Ingresos totales

Resultado neto
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www.diariovasco.com

Prensa 
Audiencia 2002: 304.000 lectores
Difusión 2001: 94.373 ejemplares
Ediciones: 9
Suplementos: 6
Zabalik (www.zabalik.com)

AUDIENCIA en Guipúzcoa**

DIFUSIÓN en Guipúzcoa*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

ABC 0,5%
EL CORREO 1,5%

DEIA 5,2%

EL MUNDO 3,3%

EGUNKARIA 6,7%

EL PAÍS 3,6%

GARA 12,4%

66,8% EL DIARIO
 VASCO

OTROS 0,5%
DIARIO DE NAVARRA 0,5%

EL CORREO 1,7%
ABC 0,8%

EL PAÍS 3,5%
EL MUNDO 3,4%

83,0% EL DIARIO
VASCO

EGUNKARIA 6,5%

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

45,9 %

53,8 %

51,6 %

37,5 %

83 %

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

EL DIARIO VASCO

1
Canal de TV local

1
Emisora de radio

1
Portal local Internet

1
Comercializadora

44,47
8,88

Ingresos totales

Resultado neto
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Gratuito

1
Portal local Internet

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

51,2 %

59,2 %

58,5 %

55,3 %

79,6 %
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www.eldiariomontanes.es

Prensa 
Audiencia 2002: 173.000 lectores
Difusión 2001: 40.558 ejemplares
Ediciones: 3
Suplementos: 8

AUDIENCIA en Cantabria**

DIFUSIÓN en Cantabria*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

OTROS 1,5%
ABC 1,7%

EL CORREO 2,3%

EL PAÍS 7,1%

EL MUNDO 5,2%

ALERTA 10,8%

71,4% EL DIARIO
MONTAÑÉS

OTROS 1,9%
ABC 3,8%

EL CORREO 7,8%

EL MUNDO 7,3%

EL PAÍS 9,1%

70,1% EL DIARIO
MONTAÑÉS

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

EL DIARIO MONTAÑÉS

1
Canal de TV local

24,53
6,45

Ingresos totales

Resultado neto



De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

55,7 %

51,8 %

63,3 %

62 %

70,7 %
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www.laverdad.es

Prensa 
Audiencia 2002: 271.000 lectores
Difusión 2001: 42.029 ejemplares
Ediciones: 7
Suplementos: 7

AUDIENCIA en Murcia**

DIFUSIÓN en Murcia*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

ABC 1,0%
LA RAZÓN 0,7%

EL MUNDO 3,1%
EL PAÍS 8,0%

LA OPINIÓN 16,9%
 DE MURCIA

68,2% LA VERDADEL FARO DE 2,1%
CARTAGENA

LA VANGUARDIA 0,2%

ABC 4,8%

EL PAÍS 8,8%

LA OPINIÓN 21,2%
DE MURCIA

51,9% LA VERDAD

EL MUNDO 8,8%

LA RAZÓN 4,3%

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

LA VERDAD

7
Gratuito

2
Emisora de radio

1
Comercializadora

1
Portal local Internet

25,66
3,88

Ingresos totales

Resultado neto



1
Comercializadora

1
Canal de TV local

1
Portal local Internet

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

55,4 %

59,2 %

68,6 %

51,3 %

78,8 %
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www.ideal.es

Prensa 
Audiencia 2002: 219.000 lectores
Difusión 2001: 36.405 ejemplares
Ediciones: 4
Suplementos: 6

AUDIENCIA en Almería, Granada y Jaen**

DIFUSIÓN en Almería, Granada y Jaen*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

OTROS 2,3%
ABC 3,1%

EL MUNDO 7,1%

EL PAÍS 9,9%

JAÉN 11,7%

50,3% IDEAL DE
ANDALUCÍA

LA VOZ DE 15,5%
 ALMERÍA

ABC 8,4%

JAÉN 9,0%

EL MUNDO 11,1%

44,2% IDEAL DE
ANDALUCÍAOTROS 2,8%

LA VOZ DE 11,3%
 ALMERÍA

13,2% EL PAÍS

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

IDEAL

21,33
3,22

Ingresos totales

Resultado neto



1
Canal de TV local

1
Portal local Internet

1
Comercializadora

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

57,7 %

41,9 %

69,3 %

36,7 %

60,6 %
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www.hoy.es

Prensa 
Audiencia 2002: 191.000 lectores
Difusión 2001: 26.240 ejemplares
Ediciones: 3
Suplementos: 5

AUDIENCIA en Badajoz y Cáceres**

DIFUSIÓN en Badajoz y Cáceres*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

LA RAZÓN 0,6%
ABC 4,3%

EL MUNDO 7,7%

EL PAÍS 8,1%

65,3% HOY

EL PERIÓDICO DE 14,0%
 EXTREMADURA

EL MUNDO 10,8%

OTROS 3,0%

EL PAÍS 7,4%

47,1% HOY

EL PERIÓDICO DE 14,0%
 EXTREMADURA

17,7% ABC

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

HOY

14,87
1,32

Ingresos totales

Resultado neto



4
Gratuito

1
Canal de TV local

1
Comercializadora

1
Portal local Internet

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

52,6 %

55,2 %

58,7 %

69,7 %

78,4 %
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www.diariosur.es

Prensa 
Audiencia 2002: 169.000 lectores
Difusión 2001: 39.508 ejemplares
Ediciones: 9
Suplementos: 6

AUDIENCIA en Málaga**

DIFUSIÓN en Málaga*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

OTROS 0,9%

ABC 6,6%

EL MUNDO 9,5%

56,4% SUR

LA OPINIÓN 15,3%
  DE MÁLAGA

EL PAÍS 10,0%
 

LA RAZÓN 1,4%

OTROS 0,9%

ABC 7,7%

EL MUNDO 10,0%

48,5% SUR

EL PAÍS 11,4%
 

LA RAZÓN 2,1%

19,4% LA OPINIÓN
DE MÁLAGA

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

SUR

27,77
6,38

Ingresos totales

Resultado neto



1
Comercializadora
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www.larioja.com

Prensa 
Audiencia 2002: 70.000 lectores
Difusión 2001: 16.706 ejemplares
Ediciones: 3
Suplementos: 6

AUDIENCIA en La Rioja**

DIFUSIÓN en La Rioja*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

OTROS 3,0%
ABC 3,6%

EL MUNDO 6,2%

EL PAÍS 6,4%

71,4% LA RIOJA

EL CORREO 9,2%

OTROS 1,6%
LA RAZÓN 1,5%

ABC 3,6%

EL MUNDO 8,7%

EL PAÍS 9,1%

65,5% LA RIOJA

EL CORREO 9,9%

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

43,8 %

49,2 %

53,6 %

59,4 %

80,6 %

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

LA RIOJA

1
Canal de TV local

1
Emisora de radio

1
Portal local Internet

11,19
1,44

Ingresos totales

Resultado neto



1
Gratuito

6
Emisora de radio

18
Canal de TV local

1
Portal local Internet

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

55,6 %

59,4 %

60,3 %

66,4 %

73,4 %
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www.nortecastilla.es

Prensa 
Audiencia 2002: 261.000 lectores
Difusión 2001: 38.503 ejemplares
Ediciones: 4
Suplementos: 8

AUDIENCIA en Castilla y León**

DIFUSIÓN en Castilla y León*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

OTROS 12,8%
DIARIO PALENTINO 2,7%

ABC 3,1%
EL ADELANTO 3,4%

24,4% EL NORTE
DE CASTILLA

DIARIO DE 8,1%
BURGOS

12,7% EL MUNDO

10,6% DIARIO DE
LEÓNLA GACETA DE 8,1%

SALAMANCA

LA OPINIÓN 4,1%
DE ZAMORA

9,9% EL PAÍS

19,8% EL NORTE
DE CASTILLA

15,9% EL MUNDO

12,4% EL PAÍS

8,3% DIARIO
DE LEÓN

EL DIARIO DE ÁVILA 1,8%
OTROS 6,3%

EL ADELANTO 2,9%

LA OPINIÓN, 3,5%
EL CORREO DE ZAMORA

LA GACETA 7,4%
 DE SALAMANCA

DIARIO DE 7,6%
BURGOS

ABC 6,2%

EL DIA DE VALLADOLID 2,5%

LA RAZÓN 3,2%

DIARIO PALENTINO 2,2%

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

EL NORTE DE CASTILLA

23,00
3,32

Ingresos totales

Resultado neto



De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

36 %

51,7 %

64,4 %

88,1 %

82,4 %
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www.elcomerciodigital.com

Prensa 
Audiencia 2002: 148.000 lectores
Difusión 2001: 25.323 ejemplares
Ediciones: 4
Suplementos: 5

AUDIENCIA en Asturias**

DIFUSIÓN en Asturias*

PERFIL DEL LECTOR

DATOS ECONÓMICOS (en millones de euros)

4,2% EL PAÍS

25,8% EL COMERCIO

OTROS 0,7%

11,4% LA VOZ DE
ASTURIAS

3,0% EL MUNDO
1,7% ABC

LA NUEVA
ESPAÑA 50,2%

LA NUEVA
ESPAÑA 50,2%

22,0% EL COMERCIO

OTROS 0,1%

12,2% LA VOZ DE
ASTURIAS

6,4% EL PAÍS

5,4% EL MUNDO
2,5% ABC

LA RAZÓN 1,2%

Fuente: **E.G.M. 3er año móvil 2002 / *O.J.D. ene./dic. 2001.

EL COMERCIO

1
Portal local Internet

17,67
1,74

Ingresos totales

Resultado neto
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TALLER DE EDITORES

Taller de Editores, S.A. (TESA) está participada

mayoritariamente por el Grupo Correo Prensa

Española (con una participación directa del 60,14%),

así como por otros importantes diarios líderes de la

prensa regional. TESA centra su actividad principal

en la edición, producción y suministro de suplemen-

tos semanales. Actualmente, edita los tres suplemen-

tos de mayor difusión y tirada de nuestro país, El

Semanal, El Semanal TV y MH Mujer de Hoy;

revistas líderes de audiencia en sus respectivos seg-

mentos que complementan la oferta editorial de 27

diarios. ABC se ha incorporado en el ejercicio 2002

a la cartera de clientes de Taller de Editores, distribu-

yendo conjuntamente con el diario cada fin de sema-

na Mh Mujer de Hoy (en Madrid y Cataluña) y El

Semanal de ABC (en toda su tirada).

En el seno de TESA desde 1996, desarrolla su activi-

dad la agencia independiente de información y cola-

boraciones Colpisa. La agencia posee 30 años de

experiencia elaborando información especializada y

desarrollada en profundidad para 27 diarios regiona-

les, que suman más de cinco millones de lectores, así

como para los gabinetes de comunicación de las prin-

cipales instituciones públicas y privadas del país. Su

nuevo servicio a través Internet, www.colpisa.com,

implantado en el año 2002, aporta nuevas soluciones

y posibilidades a sus clientes.

TALLER DE EDITORES

The Grupo Correo Prensa Española has a majo-

rity shareholding in Taller de Editores, S.A.

(TESA) (with direct shares of 60.14%), and in other

significant leading dailies in regional press. TESA’s

main activity is centred on the publication, pro-

duction and supply of weekly supplements. It

currently published the three most widely distribut-

ed supplements in the country, El Semanal, El

Semanal TV and MH Mujer de Hoy; leading

magazines in their respective segments and which

compliment the publishing offer of the 27 dailies.

In 2002, ABC joined the portfolio of clients of

Taller de Editores, distributing together with the

newspaper each week-end Mh Mujer de Hoy (in

Madrid and Catalonia) and El Semanal de ABC

(throughout the country).

Since 1996, Colipsa, the independent inform-

ation and collaboration agency has carried out its

activities within TESA. The agency has 30 years of

experience in elaborating specialist, in-depth

information for 27 regional daily newspapers, with

more than five million readers, and for the press

offices of the main public and private institutions in

the country. Its new service, which is offered over

the Internet, www.colpisa.com, was implemented

in 2002 and offers new solutions and possibilities

for its clients.

REGIONAL MULTIMEDIA



2001 6,0

2002 6,3

INGRESOS TOTALES en millones de euros

2001 54,5

2002 57,0

RESULTADO NETO en millones de euros
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Taller de Ediciones Corporativas, S.L., constituida

por TESA en enero de 2000, es la sociedad respon-

sable de la edición de revistas corporativas para ins-

tituciones y empresas, con 11 publicaciones en distri-

bución actualmente.  

Esta sociedad posee una participación del 51% en

Inversor Ediciones, S.L., editora del semanario

Inversión y Capital, especializado en los campos de

la inversión, el ahorro y la Bolsa, y que cuenta con un

gran prestigio en el sector económico y financiero.

Inversor Ediciones también incluye entre sus activida-

des la gestión del portal financiero Inverca.com, la

edición de libros y manuales de contenido económi-

co y la organización de ferias y jornadas técnicas.

Asimismo, Taller de Ediciones Corporativas, S.A.

adquirió en febrero de 2002 una participación del

49% de Prisma Publicaciones 2002, S.L., sociedad

que edita la revista de decoración Interiores y que se

ha convertido en un referente en el mercado de revis-

tas mensuales de decoración.

Finalmente, Taller de Editores Digital, S.L. repre-

senta y gestiona los intereses en Internet de Taller de

Editores. En la actualidad, gestiona el canal femeni-

no www.mhmujer.com y el portal dedicado al

mundo de la televisión, www.elsemanaltv.com.

TESA cierra el ejercicio 2002 con una cifra de nego-

cio total de 57,0 millones de euros y con unos resul-

tados netos después de impuestos de 6,3 millones, lo

que ha supuesto un crecimiento del 5% respecto a los

obtenidos en 2001. 

Taller de Ediciones Corporativas, S.L., constitu-

ted by TESA in January 2000, is the company

which is responsible for the publication of the cor-

porate magazines for institutions and companies,

with 11 publications currently in distribution.  

This company has a 51% shareholding of Inversor

Ediciones, S.L., publisher of the weekly publication

Inversión y Capital, which specialises in the fields of

investment and savings and the Stock Exchange. It is

a very prestigious publication in the economic and

financial sector.  Among its activities, Inversor

Ediciones also includes the management of the

financial portal Inverca.com, the publication of

books and manuals on economics and the organis-

ation of fairs and technical seminars.

Likewise, in February 2002, Taller de Ediciones

Corporativas, S.A. acquired a 49% shareholding in

Prisma Publicaciones 2002, S.L., which published the

magazine on interior design, Interiores, and which has

become a reference magazine in the monthly decora-

tion market for monthly publications on decoration.

Finally, Taller de Editores Digital, S.L. represents and

manages the Internet interests of Taller de Editores. It

currently manages the channel www.mhmujer.com

for women, and the portal dedicated to the world

of the television, www.elsemanaltv.com.  

TESA closed the year 2002 with a total turnover of

57.0 million Euros and net results after taxes of

6.3 million, which represents a growth of 5% over

the net results obtained in 2001. 
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AUDIENCIA**

DIFUSIÓN*

PERFIL DEL LECTOR

VANGUARDIA 19,9%
MAGAZINE

MAGAZINE 10,8%
MUNDO

43,3% EL SEMANAL

26,0% EL PAÍS SEMANAL

27,8% VANGUARDIA
MAGAZINE

EL PAÍS 24,8%
SEMANAL

MAGAZINE 8,0%
MUNDO

39,5% EL SEMANAL

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

52,6 %

57,8 %

49,8 %

58,8 %

Fuente: **E.G.M. 3er acum. móv. 2002/*O.J.D. ene./dic.2001

EL SEMANAL
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AUDIENCIA**

DIFUSIÓN*

PERFIL DEL LECTOR

16,5% MH MUJER DE HOY

8,6% DIEZ MINUTOS

10,7% SEMANA
HOLA 18,3%

10,6% LECTURAS

5,7% MÍAPRONTO 26,2%
3,4% CLARA

LECTURAS 7,1%

CLARA 5,5%

25,0% PRONTO

MÍA 5,8%

HOLA 15,0%

DIEZ MINUTOS 5,6%

SEMANA 6,3%

29,7% MH MUJER DE HOY

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

51,6 %

60,1 %

34,1 %

62,0 %

80,2 %

Fuente: **E.G.M. 3er acum. móv. 2002/*O.J.D. ene./dic.2001

MH MUJER DE HOY

www.mhmujer.com
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AUDIENCIA**

DIFUSIÓN*

PERFIL DEL LECTOR

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

50,0 %

53,7 %

46,1 %

58,1 %

79,0 %

Fuente: **E.G.M. 3er acum. móv. 2002/*O.J.D. ene./dic.2001

EL SEMANAL TV

www.tvinteligente.com
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AUDIENCIA**

DIFUSIÓN*

PERFIL DEL LECTOR

24,8% MI CARTERA

ACTUALIDAD 42,8%
ECONÓMICA

32,4% INVERSIÓN

De 20 a 44 años

Con estudios de BUP, COU
o superiores

Hombres

Residen en urbes de
más de 50.000 habitantes

Clase alta, media alta
y media media

51,6 %

82,6 %

67,3 %

70,0 %

90,4 %

Fuente: **E.G.M. 3er acum. móv. 2002/*O.J.D. ene./dic.2001

INVERSIÓN Y CAPITAL

www.inverca.com
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CM XXI, CORPORACIÓN DE MEDIOS

Durante el ejercicio 2002, CM XXI Corporación de

Medios, S.A. ha facturado publicidad por un importe

de más de 65,6 millones de euros (prensa, suple-

mentos y ediciones electrónicas) para los soportes del

grupo y sus asociados. Además ha gestionado la

publicidad nacional distribuida de los periódicos

regionales y, desde marzo, la publicidad nacional y

de las delegaciones de ABC.

Tras la conformación de Grupo Correo Prensa

Española, CM XXI aglutina los equipos comerciales

de publicidad nacional de todos los soportes del

grupo, situándose en el mercado como uno de los

principales líderes en la comercialización publicitaria

de ámbito nacional y ofreciendo una de las ofertas

más completas y competitivas.

En prensa, el afianzamiento de ÚNICA como pro-

ducto publicitario es un hecho: una oferta de 21

cabeceras regionales, con una difusión superior a

821.000 ejemplares y una audiencia de casi cuatro

millones de lectores. Desde el mes de marzo, CM XXI

comercializa también la publicidad nacional de ABC

que, sumada a ÚNICA, supone en conjunto una

oferta en prensa diaria de 4,7 millones de lectores y

una difusión media de 1,1 millones de ejemplares, lo

que la convierte en la más potente del mercado.

El comienzo de la distribución de los suplementos

con ABC, en concreto, de MH Mujer de Hoy desde

marzo y de El Semanal desde septiembre, ha supuesto

para CM XXI un importante reto en la comercialización

de los mismos.

La oferta publicitaria de Internet de CM XXI se ha

visto nuevamente ampliada en el ejercicio 2002,

ofreciendo un conjunto más completo en el que se

incluyen las webs de todos los diarios del grupo, un

portal generalista, portales verticales y un conjunto

de canales temáticos, lo que supone una amplia

cobertura y una mayor segmentación.

CM XXI, MEDIA CORPORATION

During the year 2002, CM XXI Corporación de

Medios, S.A. invoiced more than 65.6 million

Euros for advertising (press, supplements and

electronic publications) for the group and its asso-

ciates. Furthermore, it managed the nationally dis-

tributed advertising of the regional newspapers

and, since March, the national advertising of ABC

and its delegations..

Following the formation of Grupo Correo Prensa

Española, CM XXI provides the commercial

teams with national advertising of all the sup-

ports of the group, and it is one of the leaders in

advertising marketing on a national level, offer-

ing one of the most complete and competitive

services in the country.

In press, the establishing of ÚNICA as an

advertising product is a reality: an offer of 21

regional papers with a distribution which is

greater than 821,000 copies and an audience

of almost four million readers. Since the month

of March, CM XXI also commercialises the

national advertising for ABC which, together

with ÚNICA, means a daily press offer of 4.7

million readers and an average distribution of

1.1 million copies, making it the most powerful

on the market.

The beginning of the distribution of supplements

with ABC, more specifically MH Mujer de Hoy,

since March and El Semanal since September,

has meant a significant marketing challenge for

CM XXI.

CM XXI’s advertising offer on the Internet was

increased again in 2002, offering a more com-

plete service, including the web pages of all the

dailies of the group, a general portal, vertical

portals and a set of thematic channels, giving a

wide coverage and greater segmentation.

REGIONAL MULTIMEDIA
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Víctor Viguri. A Graduate in Business Sciences from the
Universidad  Comercial de Deusto, is the Managing Director of
the Audiovisual area. He had previously worked in book publis-
hing before joining the newspaper El Correo as Managing
Director. He was later named Director of Expansion and Deve-
lopment in the Grupo Correo. He is a member of the board for
various of the companies in which the group has a shareho ding.

Víctor Viguri. Licenciado en Ciencias Empresariales por
la Universidad  Comercial de Deusto, es el Director
General del área Audiovisual. Procedente del sector de la
edición de libros, ingresó en el periódico El Correo como
Director General. Posteriormente, fue nombrado Director de
Expansión y Desarrollo del Grupo Correo. Es consejero de
diversas sociedades participadas por el grupo. 
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Durante 2002, Grupo Correo Prensa Española
continuó en la estrategia de consolidación de
sus inversiones en el sector audiovisual.
Mantuvo por un lado su inversión en Telecinco
y apoyó a las productoras de contenidos en el
camino de mejora paulatina de su rentabili-
dad. De esta forma, el grupo continúa siendo
una referencia de primer orden en el sector y
se encuentra en la mejor situación para próxi-
mas acciones. 

In 2002, Grupo Correo Prensa Española
continued with its strategy of consolidating
its investments in the audiovisual sector.
On the one hand, it maintained its invest-
ment in Telecinco and supported its pro-
gramme producers so as to gradually
improve its profitability. In this way, the
group continued to be a significant refe-
rence point in the sector and is now in an
improved position for future activities. 

AUDIOVISUAL AUDIOVISUAL
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TELECINCO

Grupo Correo Prensa Española posee el 25% del capi-

tal social de Telecinco. En un año televisivo y publicita-

rio complicado, Telecinco cerró el ejercicio 2002 con

unos ingresos netos de 550,6 millones de Euros, lo

que supuso prácticamente repetir la facturación del

año anterior y mejorar el presupuesto anual en un

2,5%. Esos ingresos supusieron un 27,3% del total de

la inversión publicitaria en televisión en el año.

Con esa facturación, Telecinco obtuvo un resultado

neto después de impuestos de 85,85 millones de

euros, que fue un 12,2% más que el resultado pre-

supuestado. Eso supone que en 2002 Telecinco fue

una de las televisiones más rentables de Europa y la

única en beneficios de las generalistas españolas. La

situación financiera de la cadena es saneada, con

una posición financiera neta de +142,30 millones

de euros a 31 de diciembre de 2002.

TELECINCO

Grupo Correo Prensa Española has 25% of the

share capital of Telecinco. In a complicated year

for television and advertising, Telecinco closed the

year 2002 with net income of 550.6 million Euros,

which was basically a repetition of the previous

year’s turnover and an improvement on the annual

budget of 2.5%. This income was 27.3% of the

total television advertising investment for the year.

With this turnover, Telecinco obtained a net result

after taxation of 85.85 million Euros, which was

12.2% more than budgeted result. This means that

Telecinco was, in 2002, one of the most profitable

television stations in Europe and the only one of the

Spanish general broadcasters which made a profit.

The financial situation of the chain is healthy, with

a net financial position of +142.30 million Euros

as of 31st December 2002.

40% 25% 25% 10%

ACCIONARIADO

AUDIENCIA MEDIA DE
TELECINCO EN 2001

SEGUNDA
TELEVISIÓN

MÁS VISTA

20,2%

100%
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Lo más significativo durante el pasado año en el

ámbito audiovisual fue el incremento de la audiencia

de la televisión no convencional -la servida por las

plataformas digitales, los operadores de cable y saté-

lite y las emisoras locales- que, con algo más del 7%

de la audiencia total, siguieron ganando protagonis-

mo en las preferencias de los espectadores españoles.

En ese contexto, Telecinco terminó el año con una

audiencia promedio total día del 20,2% lo que le

hizo ser la segunda en audiencia, por detrás de TVE

que cerró el año con un 24,7%.     

The most significant event during the last year in

the audiovisual field was the increase in the non-

conventional television audience –television using

digital platforms, cable and satellite television and

local broadcasters – which, with a little more than

7% of the total audience, continued to increase

their share of Spanish spectators.

In this context, Telecinco finished the year with a total

average daily audience of 20.2% which meant that

it was the second company with regards to audience

following TVE which closed the year with 24.7%.

AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

CREACIÓN DE FICCIÓN SUBTITULACIÓN MULTISALAS CINE

SECTOR PUBLICITARIO INTERNET

GRUPO TELECINCO

INGRESOS NETOS:

550,6

EN MILLONES DE EUROS

RESULTADO NETO:

85,8
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Sin embargo, la fuerza comercial de Telecinco se

derivó de su liderato, un año más, en el target comer-

cial (público joven, urbano y de fuerte potencial de

consumo) con un 23,6% de share anual, frente al

21,6% de Antena 3TV y el 20,5% de TVE. Eso expli-

ca que, con un 20,2% de la audiencia total, factura-

ra en 2002 el 27,3% de la inversión publicitaria total

en televisión.

De las 50 emisiones más vistas del año, 22 fueron

partidos de fútbol (hubo Mundial en Corea-Japón) y

otras 14 fueron programas de “Operación Triunfo”.

Enfrente de esos dos hitos televisivos, Telecinco con-

tinuó en 2002 emitiendo, con sólidos resultados de

audiencia, los dos pilares de su day time que fueron

“Día a Día”, magazine de mañana conducido por la

periodista María Teresa Campos y producido por

Europroducciones, y “Crónicas Marcianas”, magazi-

ne de late night conducido por Javier Sardá. Los tres

informativos diarios, que crecieron suavemente en

audiencia, fueron referencias fijas, así como “La

Mirada Crítica”, espacio de comentario y debate de

temas de actualidad producido por Informativos

Telecinco, que se afianzó como segunda referencia

informativa matinal.

Telecinco emitió en prime time varios programas con

altos índices de audiencia que consiguieron, en

muchos casos, liderar su franja horaria. Por un lado,

se programaron dos temporadas de Gran Hermano,

que mantuvieron un promedio por encima de cinco

millones de espectadores en el horario de máxima

audiencia. Otras cinco series de ficción se mantuvieron 

However, the commercial strength of Telecinco

meant that it was once more the commercial tar-

get (young public, urban public with high consum-

er levels) with 23.6% of the annual share, as

opposed to 21.6% of Antena 3TV and 20.5% of

TVE. This explains that with a 20.2% of the total

audience, it invoiced 27.3% of the total television

advertising in 2002.

Of the 50 programmes with the largest audience

last year, 22 were football matches (it was the year

of the Korea-Japan World Cup) and another 14

were programmes of “Operación Triunfo”. In 2002,

Telecinco continued to broadcast successfully its two

pillars of day time programming, “Día a Día”, a

morning talk show presented by the journalist María

Teresa Campos and produced by Europroducciones,

and “Crónicas Marcianas”, a late night talk show

presented by Javier Sardá. The three daily news pro-

grammes grew gradually in audience and were fixed

points of reference, as was “La Mirada Crítica”, a

programme including comments and debates on

current affairs produced by Informativos Telecinco,

which became consolidated as the second most

watched morning news programme.

In prime time, Telecinco broadcast various pro-

grammes with high audience figures and which,

on many occasions managed to be the leaders in

their time slot. On the one hand, two series of

Gran Hermano (Big Brother) were broadcast, and

they had figures of more than five million viewers

during peak audience programming. Another five 

PRESENTADORES DE INFORMATIVOS TELECINCO



GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA 2002 63

en la temporada por encima de tres millones de

espectadores, “Hospital Central”, “Periodistas”,

“Javier ya no vive solo” y “7 Vidas”, producidas estas

tres últimas por Globomedia, más “El Comisario”,

producida por BocaBoca.  

Otros programas de éxito fueron “Supervivientes”,

producida por Globomedia, y “Al salir de clase”,

que emitió 223 episodios en la temporada y fue pro-

ducida por BocaBoca. “Al salir de clase” fue la serie

más longeva en Telecinco, con más de 1.000 capí-

tulos, y la ficción estrella de producción extranjera

fue “C.S.I. Las Vegas”. Durante el verano se emitie-

ron el formato australiano “Popstars” y el reality “Me

gustas tú”.

En resumen, en 2002 Telecinco hizo un empate téc-

nico en audiencia con Antena 3TV, pero fue la

cadena privada líder desde septiembre hasta fin de

año. Ejerció un liderazgo indiscutible en target

comercial y la oferta de prime time fue el baluarte

de la cadena.

fiction series had more than three million viewers

last year, “Hospital Central”, “Periodistas”, “Javier

ya no vive solo” and “7 Vidas”, the last three

being produced by Globomedia, plus “El

Comisario”, produced by BocaBoca.  

Other successful programmes included “Supervivientes”,

produced by Globomedia, and “Al salir de clase”,

which broadcast 223 episodes in the season and

was produced by BocaBoca. “Al salir de clase” was

the longest running series on Telecinco, with more

than 1,000 episodes and the star fiction programme

produced abroad was “C.S.I. Las Vegas”. In the

summer, the Australian format “Popstars” and the

reality show “Me gustas tú” were broadcast.

To sum up, in 2002 Telecinco technically drew with

Antena3 in audience figures, but was the leading

private broadcasting channel from September to the

end of the year. It was the indisputable leader as a

commercial target and the prime time programmes

were the cornerstone of the chain’s broadcasting offer.

AUDIOVISUAL

PECADO ORIGINAL

EL COMISARIO CRÓNICAS MARCIANAS C.S.I. LAS VEGAS

DÍA A DÍA PERIODISTAS

SERIES, CONCURSOS Y PROGRAMAS DE TELECINCO
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GRUPO ÁRBOL

Grupo Correo Prensa Española adquirió en 2002 un

3% de las acciones de Grupo Árbol, con lo que llegó

al 20% de participación en esta sociedad.

Para el Grupo Árbol el año 2002 supuso el comien-

zo de un proceso de racionalización de sus empresas

filiales, cediendo participación o desprendiéndose de

las menos sinérgicas con su actividad principal.

Simultáneamente, emprendió una reorganización de

sus filiales en Latinoamérica, comenzó un proceso de

optimización de sus costes de estructura y fue con-

centrando la actividad en su core business, que es la

producción de programas para la televisión.  En este

proceso salieron en el año de su perímetro de con-

solidación las sociedades Isac, Supernovelty, Geca

Sport y Mediarena y, aunque aún consolidan,  redu-

jo participación en Ingenia-Qed y Savia.

Al mismo tiempo, Árbol constituyó en el ejercicio

2002 Globomedia Música para obtener el máximo

rendimiento y el mínimo coste en las producciones

musicales de sus series de ficción.

GRUPO ÁRBOL

In 2002 Grupo Correo Prensa Española acquired

3% of the shares of Grupo Árbol, giving it 20% of

the total shareholding of the company.

For Grupo Árbol the year 2002 was the beginning

of a process of rationalisation of its subsidiary com-

panies, in which shares or companies were releas-

ed when they shared few synergies with the main

activity of the parent company. At the same time, it

began to reorganise its subsidiaries in South

America, beginning a process for optimising struc-

tural costs and concentrating its activity on its core

business, which is the production of television pro-

grammes. In this process, the following companies

left its area of consolidation: Isac, Supernovelty,

Geca Sport y Mediarena and its shareholding was

decreased in Ingenia-Qed and Savia.

At the same time, in 2002 Árbol constituted

Globomedia Música so as to obtain the maximum

performance and minimum cost in the musical

productions for its fiction series.

PROTAGONISTAS DE LA SERIE “7 VIDAS”
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En un contexto de cierta atonía de las televisiones

generalistas, que son sus principales clientes, Grupo

Árbol facturó 114,2 millones de euros y obtuvo un

resultado neto después de impuestos y minoritarios

de 5,8 millones de euros, cifras ambas ligeramente

por debajo de las del año anterior.

En 2002, terminaron sus emisiones tres series de fi-

cción estrella de Globomedia que fueron

“Compañeros” (Antena 3TV), “Periodistas”

(Telecinco) y “Policías” (Antena 3TV), y se estrenaron

con éxito “Un Paso Adelante” (Antena 3TV) y “Javier

ya no vive solo” (Telecinco). Asimismo, continuó sus

emisiones la sitcom “Siete Vidas” (Telecinco), y se

publicó un CD con la música de la serie “Un Paso

Adelante” (U.P.A. Dance) que fue número uno en las

listas de ventas en España.

Fueron éxitos de audiencia en España programas de

entretenimiento como “CQC” (Telecinco), “El Club de

la Comedia” (Canal+ y Telecinco), “Supervivientes”

(Telecinco), “El Informal” (Telecinco), “La Noche de

Fuentes y Cía”. (Telecinco) y “El Show de Flo” (TVE1).

El año 2002 fue también el año del despegue de

producciones televisivas en Estados Unidos, con éxi-

tos como “Protagonistas de Novela” y “Protagonistas

de la Música”, “Sala de Parejas” y “La Isla de la

Tentación”.

In a context of a certain atony with regards to the

general television stations, which are its principal

clients, Grupo Árbol invoiced 114.2 million Euros

and obtained a net result after taxation of 5.8

million Euros, both figures being a slight drop on

the previous year.

In 2002, the broadcasting of three of Globomedia’s

star fiction series concluded: “Compañeros” (Antena

3TV), “Periodistas” (Telecinco) and “Policías” (Antena

3TV), and “Un Paso Adelante” (Antena 3TV) and

“Javier ya no vive solo” (Telecinco) were successfully put

on the air. Likewise, the sitcom “Siete Vidas” (Telecinco)

continued and a CD with the music from the series

“Un Paso Adelante” was published (U.P.A. Dance)

which  got to number one in the Spanish pop charts.

Various general entertainment programmes were

successful in Spain, such as “CQC” (Telecinco), “El

Club de la Comedia” (Canal+  and Telecinco),

“Supervivientes” (Telecinco), “El Informal” (Telecinco),

“La Noche de Fuentes y Cía.” (Telecinco) and “El

Show de Flo” (TVE1).

The year 2002 was also the year of several success-

ful television productions in the United States, such

as “Protagonistas de Novela” and “Protagonistas de

la Música”, “Sala de Parejas” and “La Isla de la

Tentación”.

AUDIOVISUAL

DISTRIBUCIÓN EN CANALES ESPAÑOLES

CAIGA QUIEN CAIGA
EL CLUB DE LA COMEDIA

SUPERVIVIENTES
EL INFORMAL

LA NOCHE DE FUENTES Y CÍA.
EL SHOW DE FLO

T5 - Serie
C+, T5 - Programa
T5 - Programa concurso
T5 - Programa
T5 - Programa
TVE1 - Programa

COMPAÑEROS
PERIODISTAS

POLICÍAS
UN PASO ADELANTE

JAVIER YA NO VIVE SOLO
SIETE VIDAS

A3 - Serie
T5 - Serie
A3 - Serie
A3 - Serie
T5 - Serie
T5 - Serie
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BOCABOCA PRODUCCIONES

Grupo Correo Prensa Española posee el 30% de las

acciones de BocaBoca, productora inicialmente de

cine, con importantes éxitos en la producción de pro-

gramas para la televisión.

En 2002 se terminaron las emisiones de “Al salir de

clase” (Telecinco), después de más de mil capítulos, y

continuaron las emisiones de la serie “El Comisario”

(Telecinco) y el concurso “Pasapalabra” (Antena 3TV).

En el verano de ese año se estrenó el reality “Me gus-

tas tú” (Telecinco).

En el ámbito cinematográfico, BocaBoca Producciones

estrenó los largometrajes “X” y “Nos miran”, éste últi-

mo con un gran éxito de taquilla.

BOCABOCA PRODUCCIONES

Grupo Correo Prensa Española has 30% of the

shares of BocaBoca, initially a cinema producer,

which has had significant success in producing

television programmes.

In 2002, after more than one thousand episodes,

“Al salir de clase” (Telecinco) came off the air, and

the series “El Comisario” (Telecinco) and the quiz

show “Pasapalabra” (Antena 3TV) continued to be

broadcast. In the summer, the reality show “Me

gustas tú” (Telecinco) was broadcast.

In the field of cinema, BocaBoca Producciones put

out two feature films, “X” and “Nos miran”, the

latter being a great box office success.

DISTRIBUCIÓN EN CANALES ESPAÑOLES

ME GUSTAS TÚ
PASAPALABRA

A3 - Programa
A3 - Programa concurso

AL SALIR DE CLASE
EL COMISARIO

T5 - Serie
T5 - Serie

CARMELO GÓMEZ, PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA “NOS MIRAN”, PRODUCIDA POR BOCABOCA
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GRUPO EUROPRODUCCIONES

Participada en un 30% por Grupo Correo Prensa

Española, Europroducciones facturó cerca de 24

millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 1,2

millones después de fuertes saneamientos de su acti-

vo de derechos audiovisuales.

El año 2002 fue el de su éxito con la teleserie “La ver-

dad de Laura” (TVE1) que, con 129 emisiones, alcan-

zó un promedio de casi el 25% de share en la sobre-

mesa. También en TVE, el programa de entreteni-

miento “El Gran Prix del verano” fue el más visto del

verano de la cadena pública a lo largo de sus ocho

emisiones.

También en 2002 continuó “Día a Día” (Telecinco), el

programa de mayor audiencia de las mañanas de la

televisión en España, y se estrenó “Hay una carta

para ti” (Antena 3TV), con una media de share del

20% en el inicio de sus emisiones.

RADIO

El ejercicio de 2002 fue un año marcado por un

cambio de estrategia en radio. Las emisoras depen-

dientes de Grupo Correo Prensa Española dejaron

de repetir la señal de la cadena COPE y se asocia-

ron a Radio Intereconomía, cadena temática de

información económica y bursátil.

El grupo continuó siendo accionista de la cadena

COPE con un 4%, que cerró un año con una factu-

ración neta de 69,5 millones de euros y un resultado

antes de impuestos de 2,6 millones en su actividad

radiofónica.

GRUPO EUROPRODUCCIONES

Grupo Correo Prensa Española has 30% of the

shares in Europroducciones which invoiced 24

million Euros last year and obtained a net profit of

1.2 million following a restructuring of its assets in

audiovisual rights.

In 2002 Europroducciones was also successful in

the television field with the tele-series “La verdad

de Laura” (TVE1) which, with 129 episodes, had a

lunchtime share of almost 25%. Likewise, on TVE,

the entertainment programme “El Gran Prix del

verano” had the largest number of viewers during

the summer for its eight episodes.

Likewise in 2002 the programme “Día a Día”

(Telecinco) continued, which is the most successful pro-

gramme on morning television in España, and “Hay

una carta para ti” (Antena 3TV) began to be broadcast,

which had an average share of 20% when it started.

RADIO

The year 2002 was a year which was marked by a stra-

tegic change in radio. The radio stations which depend

on Grupo Correo Prensa Española stopped repeating

the signal of the COPE chain and became associated

with Radio Intereconomía, a radio station dedicated

to information on economics and the stock exchange.

The group continued to be a shareholder of the

COPE radio station, holding 4% of the shares,

which closed the year with a net turnover of 69.5

million Euros and a result prior to taxation of 2.6

million for its radio broadcasting activities.

AUDIOVISUAL

DISTRIBUCIÓN EN CANALES ESPAÑOLES

DIA A DIA
HAY UNA CARTA PARA TI

T5 - Programa
A3 - Programa

LA VERDAD DE LAURA
EL GRAN PRIX DEL VERANO

TVE1 - Serie
TVE1 - Programa
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José Mª Martín Guirado. Ingeniero Superior de Caminos
por la Politécnica de Madrid, es el Director General de la
unidad de negocio de “Medios Digitales”. Inicia su
actividad profesional en Arthur Andersen en Consultoría de
Sistemas. Se incorpora a Prensa Española en 1994 como
director de Circulación; en 1996 asume la Dirección de
Diversificación, y en el año 2000 la dirección general de 
E-Media. Ha sido consejero de COPE y Europroducciones.

José Mª Martín Guirado. A Civil Engineer from Madrid
Polytechnic, is the Managing Director of the Digital
Media business unit. He began his career in Arthur
Andersen in Systems Consulting. He joined Prensa
Española in 1994 as director of Circulation; in 1996
became Director of Diversification and in the year 2000
managing director of E-Media. He has been a member of
the board of directors of COPE and Europroducciones.
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La unidad de negocio de Medios Digitales
aglutina los medios audiovisuales de Grupo
Correo Prensa Española que emiten digital-
mente: Punto Radio, Comeradisa, Net TV y
Onda Seis.

The Digital Media business unit includes
the audiovisual media of Grupo Correo
Prensa Española transmitted digitally
by: Punto Radio, Comeradisa, Net TV
and Onda Seis.

MEDIOS DIGITALES DIGITAL MEDIA
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MEDIOS DIGITALES

RADIO

Punto Radio / Comeradisa

Grupo Correo Prensa Española está presente en el mundo

de la radio digital a través de dos concesiones: Puntoradio,

licencia de ámbito nacional que permite desconexiones

territoriales, y Comeradisa, licencia de ámbito nacional

de frecuencia única (no permite desconexiones).

Ambas emisoras emiten programación musical y están

operativamente organizadas al mínimo coste, ya que

el desarrollo de la radio digital en España y en el resto

de los países europeos está siendo muy lento.

Durante el año 2002 las actividades en materia de

radio digital han estado centradas en la participación

activa en los tres grupos de trabajo (comercial, jurídi-

co y técnico) creados en el seno del Foro de la Radio

Digital, en el que participan operadores de radio,

fabricantes de receptores y empresas de tecnología.

Estos tres grupos, y cada uno de ellos dentro de su

ámbito de actividad, han estado enfocados a plani-

ficar e impulsar el desarrollo de la radio digital, si

bien, con escasos resultados por el momento.

TELEVISIÓN

Net TV

El 18 de junio de 2002 comenzaron las emisiones de

Net TV, licencia de televisión digital terrenal (TDT) de

ámbito nacional en abierto.

El escaso desarrollo  de la TDT en España, el práctica-

mente nulo parque de receptores para poder ver la TDT

y la quiebra de la plataforma de pago Quiero TV (basa-

do en tecnología de transporte de señal TDT), fueron

hechos fundamentales para diseñar un inicio de emi-

siones al mínimo coste. En la actualidad se están emi-

tiendo un total de 40 horas semanales en abierto de

contenidos variados: música, documentales, etc.

DIGITAL MEDIA

RADIO

Punto Radio / Comeradisa

Grupo Correo Prensa Española has two concessions

for digital radio transmissions: Puntoradio, a natio-

nal radio licence which permits territorial disconnec-

tions, and Comeradisa, a single frequency natio-

nal radio licence (disconnections are not permitted).

Both stations transmit music programmes and are

organised at minimum cost, as the development

of digital radio in both Spain and the rest of

Europe is being very slow.

During 2002 digital radio activities have been

centred on the active participation in three groups

of work (commercial, legal and technical) created

by Foro de la Radio Digital, which is formed by

radio operators, receiver manufacturers and tech-

nology companies.

These three groups, and each one of them within

its area of activity, have been designed to plan

and encourage the development of digital radio,

although so far the results have been minimal.

TELEVISION

Net TV

On 18th June 2002 the broadcasts of Net TV

were begun, a land digital television licence (TDT)

broadcast nationally with an open signal.

The low level of development of TDT in Spain, the

virtual non-existence of receiver for TDT and the

bankruptcy of the PPV platform Quiero TV (based

on TDT signal transport technology), were funda-

mental in the decision for designing minimum cost

broadcasts. A total of 40 hours a week is currently

being transmitted with varied content, music,

documentaries, etc.
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DIGITAL MEDIA

Aun cuando la cobertura real de la población espa-

ñola es superior al 80%, la audiencia potencial y

real es inexistente, debido a la imposibilidad de ver

la señal de televisión al no existir parque de recep-

tores preparados, ni estar las antenas adaptadas

para la recepción de los canales digitales.

Ondaseis

Ondaseis TV es la televisión regional de la Comunidad

Autónoma de Madrid que emite en digital (TDT), en

analógico (como el resto de los canales conven-

cionales) y a través del cable. Si el año 2000 fue el del

lanzamiento y el año  2001 fue el del inicio de emi-

siones, el año 2002 ha sido el de crecimiento de la

audiencia, que se ha ido incrementando mes a mes.

En el mes de diciembre de 2002, se superó un

29,81% la audiencia acumulada del mismo mes del

año 2001, y un 80,39% la audiencia diaria, alcan-

zando los 184.000 espectadores.

Gracias a una programación joven y de calidad, con

formatos alternativos a los habituales de las cadenas

generalistas, la audiencia de Ondaseis responde al per-

fil más atractivo para los anunciantes: clase alta y media

con edades comprendidas entre los 14 y los 45 años. 

El año 2002 fue también el de la plena integración de

Ondaseis con el modelo de televisión del resto de las T

televisiones locales de Grupo Correo Prensa Española,

que le permite participar de las ventajas y beneficios que

supone desde el punto de vista del acceso a contenidos de

calidad y explotación publicitaria de clientes nacionales.

Desde el punto de vista económico, el año 2002 tam-

bién ha supuesto un avance importante, ya que se

incrementó la cifra neta de negocio un +85,91% res-

pecto al año 2001, con una reducción en costes de

explotación de -50,92%; esto produjo una reducción

en las pérdidas netas de la compañía en un -64,61%

respecto al año anterior.

Even though the real coverage of the Spanish

population is greater than 80%, the real, potential

audience is non-existent, due to the impossibility

of seeing the television signal as there are no

receivers prepared for it and the antennas are not

adapted for the reception of digital signals.

Ondaseis

Ondaseis TV is the local television of the

Autonomous Community of Madrid which broad-

casts a digital signal (TDT), an analogue signal

(like all conventional channels) and via cable. The

channel was launched in 2000, began broadcas-

ting in 2001 and in 2002 its audience grew by the

month.

In the month of December 2002, it had more than

29.81% of the accumulated audience for the same

month of the year 2001, and 80.39% of the daily

audience, with a total of more than 184,000 viewers.

Thanks to a quality programming aimed at the

young, with different formats from those used on

national television, the viewers of Ondaseis have

a more attractive profile for advertisers: upper

class with an average age of between 14 and 45. 

2002 also saw the full integration of Ondaseis in

the television model used by the other local

Television Stations of Grupo Correo Prensa

Española, which means that it can share the benefits

and advantages of access to the quality content and

advertising exploitation of national clients.

From the economic point of view, 2002 meant a

significant advance, given that the net business

turnover was +85.91% with regard to 2001, with

a reduction in exploitation costs of -50.92%;

which brought about a reduction in the net losses

of the company of -64.61% with regard to the pre-

vious year.
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Imanol de Cristóbal.  Licenciado en Ciencias Económicas
y empresariales por la Universisad Comercial de Deusto y
MBA por el IESE. Tras diez años en Price Waterhouse
Coopers, se incorpora en 1999 a Grupo Correo como sub-
director general y responsable de la división de Otras
Participadas y, en junio de 2000, asume la Dirección
General de Nuevas Tecnologías. Ha participado activamen-
te en la expansión del Grupo en Latinoamérica y ha coor-
dinado el desarrollo de todos los proyectos relacionados
con Internet.

Imanol de Cristóbal. A Graduate in Economic and
Business Sciences from the Universisad Comercial de
Deusto and an MBA from the IESE. After ten years in
PriceWaterhouseCoopers, he joined Grupo Correo in
1999 as general vice-director and responsible for the
Affiliate Business division and, in June 2000, took on
the General Management of New Technologies. He has
taken part actively in the expansion of the Group in
Latin America and has coordinated the development of
all the projects related with the Internet.
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Grupo Correo Prensa Española es en la
actualidad el primer grupo de comunicación
en Internet de nuestro país y el cuarto en tér-
minos absolutos. Su presencia en todos los
ámbitos -tecnología, portales locales, porta-
les verticales, portal generalista,  comerciali-
zación de contenidos, comercio electrónico
(B2C) y servicios integrales- le ha permitido
desarrollar una red de redes que posibilita al
usuario acceder a todo tipo de contenidos
sin necesidad de salir de ella.

Grupo Correo Prensa Española is currently
the first group in Internet communication
in the country and the fourth in absolute
terms. Its presence in all the areas
-local portals, vertical portals, general
portal, technology, commercialising of
content, e-business (B2C) and integrated
services- has meant it has been able to
develop a network or networks which allow
the user to access all kinds of content
without needing to leave the network itself.

NUEVAS TECNOLOGÍAS NEW TECHNOLOGIES
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

La unidad de negocio de Nuevas Tecnologías agluti-

na todas las actividades de Grupo Correo Prensa

Española en este campo. El concepto de rentabili-

dad, que ha marcado el desarrollo del grupo en este

sector, seguirá presente en los futuros proyectos y en

las nuevas adquisiciones que se lleven a cabo en esta

unidad de negocio. 

Dentro de su estrategia en Internet, Grupo Correo

Prensa Española ha convertido las ediciones electró-

nicas de sus diez periódicos regionales en portales

locales. En enero de 2002 se lanzó www.elcorreodi-

gital.com totalmente renovado, y durante ese año se

han ido implantando en el resto de portales locales.

Esta apuesta por los contenidos y la interactividad se

ha visto reflejada en la aceptación de los usuarios, ya

que según las actas de OJD, los portales locales han

pasado de  2.854.437 visitas en diciembre 2001 a

3.753.323 visitas en diciembre de 2002 (+32%). Por

su parte, abc.es ha pasado de 26.198.565 páginas

visitadas en diciembre de 2001 a 36.155.735 en

diciembre de 2002 (+38%), alcanzando 2.669.491

visitas (un +45% respecto a diciembre 2001). Estos

datos son aún más significativos si consideramos que

la penetración de Internet en España, según datos del

Estudio General de Medios - EGM) se ha estancado

en España durante el ejercicio 2002.

Como complemento a abc.es y a los portales locales

existen varios canales temáticos que se generan de

forma centralizada y se distribuyen en cada uno de

los portales locales. Entre estos canales destaca

www.todotrabajo.com para la formación y empleo,

NEW TECHNOLOGIES

The New Technologies business unit groups

together all the activities of Grupo Correo

Prensa Española in this field. Profitability, which

has marked the development of the group in this

sector, will continue to be present in future pro-

jects and the new acquisitions carried out by this

business unit. 

Within its Internet strategy, Grupo Correo Prensa

Española has converted the electronic editions of

its ten local newspapers into local portals. In

January 2002 a totally renovated www.elcorreo-

digital.com was launched, and it was included in

the other local portals. The efforts made in con-

tent and interactivity were reflected by the accept-

ance of the users given that, according to data

published by OJD, the local portals have gone

form 2,854,437 visits in December 2001 to

3,753,323 in December 2002 (+32%). On the

other hand, abc.es increased from 26,198,565

pages visited in December 2001 to 36,155,735

in December 2002 (+38%), reaching 2,669,491

visits (+45% with regard to December 2001).

These data are still more significant if we consider

that the penetration of the Internet in Spain,

according to data published by EGM did not

increase in 2002.

There are various thematic channels to compliment

to abc.es and the local portals which are genera-

ted in a centralised way and then are distributed to

each one of the local portals. Among these chan-

nels we could emphasise www.todotrabajo.com for

www.elcorreodigital.com
www.diariovasco.com
www.eldiariomontanes.es
www.laverdad.es
www.ideal.es
www.hoy.es
www.diariosur.es
www.larioja.com
www.nortecastilla.es
www.elcomerciodigital.com
www.lasprovincias.es

PORTALES LOCALES
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www.tusanuncios.com, dedicado a concentrar los

anuncios clasificados de todos los periódicos;

www.cibernauta.com, con la información más actualizada

sobre las nuevas tecnologías; www.canalmeteo.com,

para la información del tiempo; www.planetfutbol.com,

que aglutina la información sobre fútbol generada

por todos los soportes de Grupo Correo Prensa

Española; www.canalciclista.com, para el seguimien-

to en directo de los principales eventos ciclistas, y

www.bolsadirecta.com, para la información bursátil

en tiempo real. Además existen canales sobre cine,

sky e infantil. 

Dentro de Nuevas Tecnologías se integra también el

portal generalista OZÚ, del que Grupo Correo

Prensa Española posee una participación del 51%.

En diciembre de 2002, OZÚ obtuvo, según datos de

OJD, 6.018.974 visitas y 162.229.031 páginas vis-

tas, siendo el primer portal generalista en España, en

cuanto a tráfico, que no depende de una compañía

de telecomunicaciones.

Respecto a los portales verticales, Taller de Editores

realiza www.mhmujer.com, portal especializado en el

mundo de la mujer y www.elsemanaltv.com (anterior-

mente denominado www.tvinteligente.com), especia-

lizado en contenidos de televisión y que cuenta con

una parrilla interactiva y con la más amplia cobertu-

ra de programación de televisión. La revista Inversión

cuenta con su portal financiero www.inverca.com, en

el que, además de la información bursátil más actua-

lizada, se incorporan los análisis técnicos de accio-

nes más completos. Esta web complementa a

www.ecobolsa.com, portal bursátil editado por

Sarenet y que fue pionero en la información de Bolsa

en tiempo real.

training and employment, www.tusanuncios.com,

dedicated to the classified ads of all the newspapers;

www.cibernauta.com, with up to date information on

new technologies; www.canalmeteo.com, for weather

information; www.planetfutbol.com, which brings

together the information on football generated by all

the supports of the Grupo Correo Prensa Española;

www.canalciclista.com, for following the main cycling

events live, and www.bolsadirecta.com, for real time

stock exchange information. There are also cinema,

ski-ing and children’s channels. 

Nuevas Tecnologías also includes the general

portal OZÚ, in which Grupo Correo Prensa

Española has a shareholding of 51%. In

December 2002, OZÚ had, according to OJD

data, 6,018,974 visits and 162,229,031 pages

were visited making it the most visited general por-

tal in Spain which does not depend on a telecom-

munications company, with regards to traffic. 

With regard to the vertical portals, Taller de

Editores edits www.mhmujer.com, a portal dedicat-

ed to Women’s Affairs and www.elsemanaltv.com

(previously denominated www.tvinteligente.com),

specialised in the television and which has an inter-

active grid and the widest possible coverage of the

television programming. There is  a financial portal

www.inverca.com, which, together with the latest

information on the stock exchange, includes the most

complete technical analysis of shares. This website

compliments www.ecobolsa.com, the stock exchange

portal edited by Sarenet, which was the pioneering

website for giving real time information on the stock

exchange .

NEW TECHNOLOGIES

CANALES TEMÁTICOS PORTAL GENERALISTA

www.ozu.es

www.todotrabajo.com
www.tusanuncios.com
www.cibernauta.com
www.canalmeteo.es

www.planetfutbol.com
www.canalciclista.es
www.bolsadirecta.es
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El conjunto de todas las webs de Grupo Correo

Prensa Española certificadas por OJD ha alcanzado

en diciembre del 2002 un total de 12.722.273 visi-

tas y de 245.710.533 páginas vistas, configurándo-

se como el primer grupo de comunicación en Internet

en España y el cuarto en términos absolutos.

En el área de servicios a empresas, Grupo Correo

Prensa Española posee una participación accionarial

mayoritaria en Sarenet (www.sarenet.es), proveedor

de servicios integrales de Internet que, con una fac-

turación de 8,18 millones de euros en el año 2002

y una cartera de clientes de más de 3.500 pymes e

instituciones, posee una red de nodos de intercone-

xión propios que le hacen ser uno de los Internet

Service Provider (ISP) más sólidos, seguros y rápidos

de los proveedores de Internet de pago de España.

Posee asimismo la licencia de operador de Telefonía Tipo

A y realiza otras dos actividades complementarias: su

división de Proyectos está especializada en medios de

comunicación; es un Internet Content Provider (ICP), que

realiza labores de consultoría, asesoramiento y conteni-

dos de Internet tanto para los medios electrónicos del

grupo como para terceros, y desarrolla soluciones tecno-

lógicas y de asesoramiento para todo tipo de empresas.

Como vía de comercialización de los contenidos de

Grupo Correo Prensa Española y de terceros, se creó

Grupo Correo Media Trader, sociedad participada al

100%. Dicha sociedad ofrece contenidos digitaliza-

dos a portales de Internet, instituciones y empresas. 

All the websites of Grupo Correo Prensa Española

certified by OJD received by December 2002 a

total of 12,722,273 visits with 245,710,533

pages visited, making it the leading communicat-

ion group on the Internet in Spain and the fourth

in absolute terms.

In the area of company services, Grupo Correo

Prensa Española has a majority shareholding in

Sarenet (www.sarenet.es), an integrated Internet

service provider which, with a turnover of 8.18

million Euros in 2002  and a portfolio of clients

with more than 3,500 SMEs and institutions, and

it has its own network of interconnection nodes

which makes it one of the most solid, safe and

rapid Internet Service Providers (ISP) in Spain.  It

also has a Type A Telephone operator licence and

carries out another two complimentary activities:

its “Proyectos” division is specialised in communi-

cation media; it is an Internet Content Provider

(ICP), which carries out assessment, consulting

and Internet content for the electronic media in the

group and for third parties, and it develops

technological and assessment solutions for all

kinds of companies.

Grupo Correo Media Trader was set up with a

shareholding of 100%, to commercialise the con-

tent of the Grupo Correo Prensa Española and of

third parties. This company offers digitised content

for Internet portals, institutions and companies.

PORTALES VERTICALES

www.ozu.es

www.elsemanaltv.com www.mhmujer.com www.inverca.com www.ecobolsa.com
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Durante el ejercicio 2002 ha alcanzado una factura-

ción de 2,31 millones de euros (+47% respecto a

2001) y ha logrado consolidar su negocio generando

un flujo de caja positivo y reduciendo sus pérdidas de

manera significativa. En este campo hemos constitui-

do, junto con los principales grupo editores de

España, la sociedad Gestión de Derechos de Prensa,

S.A.  (Gedeprensa) para la comercialización y defensa

en los resúmenes de prensa de nuestros contenidos.

En las actividades de comercio electrónico, Grupo

Correo Prensa Española posee el 100% de

www.latrastiendadigital.com, sociedad que gestiona

las tiendas de comercio electrónico integradas en los

portales locales y verticales del grupo y que se com-

plementan con la promoción en papel e Internet.

Podemos indicar que este ha sido el año del despe-

gue de dicha sociedad, que ha alcanzado una factu-

ración de 1,37 millones de euros, convirtiéndose en

una de las mayores experiencias de comercio elec-

trónico en España.

Durante el año 2002, Grupo Correo Prensa Española

ha analizado en profundidad todos sus negocios en

Internet desde la perspectiva estratégica y de rentabi-

lidad. Tras este análisis, se han reorganizado varias de

las empresas del área y se han vendido o liquidado

aquellas que no cumplían dichos requisitos (E-media

empleo, E-media Salud, E-media formación, E-media

inmobiliaria, E-media Commerce, E-media Ocio),

estando en estos momentos La Ciudad Interactiva,

S.A. sin actividad.

In 2002 it had a turnover of 2.31 million Euros

(+47% with regard to 2001) and it managed to

consolidate its business generating a positive

cash flow and reducing its losses significantly. In

this field, together with the main publishers in

Spain, we established the company Gestión de

Derechos de Prensa, S.A.  (Gedeprensa) for com-

mercialising and defending our content in press

summaries.

With regards to e-business, Grupo Correo Prensa

Española holds a 100% of www.latrastiendadigi-

tal.com, a company which manages the e-busi-

ness shops which are integrated into the local and

vertical  portals of the group and which are com-

plimented by promotion both on paper and on the

Internet. This was the year when this company

really took off and it reached a turnover of 1.37

million Euros, making it one of the leading e-busi-

ness experiences in Spain.

In 2002, Grupo Correo Prensa Española analy-

sed its Internet business in depth from the pers-

pectives of strategy and profitability. Following

this analysis, various of the companies in the

area were restructured and those that failed to

comply with these requirements were sold or

liquidated (E-media empleo, E-media Salud,

E-media formación, E-media inmobiliaria,

E-media Commerce, E-media Ocio), and, at

present La Ciudad Interactiva, S.A. is a company

without activity.

NEW TECHNOLOGIES

SERVICIOS A EMPRESAS

www.sarenet.es www.latrastiendadigital.com

COMERCIO ELECTRÓNICO
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Fernando Samaniego. Doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad de Washington y MBA por el IESE, es el
Director General de la unidad de negocio "Internacional".
Se unió al Grupo Correo en 1993, como Director General
del diario La Rioja, impulsando el desarrollo de esta cabe-
cera hacia un multimedia regional. Al mismo tiempo cola-
boró en algunos proyectos digitales del grupo. Previamente
había ocupado puestos de responsabilidad en el sector ser-
vicios en EE.UU., España y Portugal.

Fernando Samaniego. A Doctor in Philosophy from
Washington University and an MBA from the IESE,  is
Managing Director of the International business unit. He
joined Grupo Correo in 1993, as General Manager of the
newspaper La Rioja, turning it into a regional multime-
dia organisation. At the same time he has collaborated
on numerous multimedia projects within the group. Prior
to this, he had different posts of responsibility in the ser-
vice sector in the USA, Spain and Portugal.
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Grupo Correo Prensa Española posee una parti-
cipación del 33,3% en la sociedad Cimeco.
Constituida en 1997 por los grupos Clarín y La
Nación para el desarrollo de una red de perió-
dicos regionales en Argentina, Cimeco es pro-
pietaria del 80% de dos de los diarios regiona-
les líderes en ese país: La Voz del Interior
(Córdoba) y Los Andes (Mendoza).

Grupo Clarín mantiene una presencia desta-
cada en diferentes sectores de la comunica-
ción: prensa (diario Clarín, el periódico líder
en Argentina, diario Olé, especializado en
deportes, e impresiones de revistas); audiovi-
sual (TV generalista, deportiva y de informa-
ción 24 horas; radios); red de cable para TV y
acceso a Internet (ISP y portal). La Nación,
diario decano en Argentina y segundo en tira-
da, posee una imagen de marca consolidada
y encuentra su audiencia entre los lectores de
alto poder adquisitivo. Clarín y La Nación
controlan, además, la empresa Papel Prensa,
fabricante de papel para periódicos, y la prin-
cipal agencia de noticias privada (DYN).

Grupo Correo Prensa Española has a 33.3%
shareholding in the company Cimeco. Cons-
tituted in 1997 by the groups Clarín and La
Nación for the development of a network of
regional newspapers in Argentina, Cimeco
owns 80% of two of the leading regional
newspapers in the country: La Voz del Inte-
rior (Cordoba) and Los Andes (Mendoza).

Grupo Clarín has a significant presence in
different sectors of press communication
(Clarín, the leading newspaper in Argen-
tina, Olé, specialised in sports, and maga-
zines); audiovisual (general, sports and
24-hour news TV; radios); TV cable networks
and Internet access (ISP and portal). La
Nación, the oldest newspaper in Argentina
and the second most widely read, has a
consolidated image and its readers tend
to be from the sector of the population with
the highest purchasing power. Clarín and La
Nación also control the company Papel Pren-
sa, a manufacturer of paper for newspapers
and the main private press agency (DYN).

INTERNACIONAL INTERNATIONAL
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INTERNACIONAL

Tras casi 10 años de paridad con el dólar norteame-

ricano, y como colofón a la profunda incertidumbre

de fines de 2001, en enero de 2002 se produjo una

fuerte devaluación del peso de consecuencias demo-

ledoras: inestabilidad cambiaria, fuerte inflación,

consiguiente licuación de salarios, restricción en el

uso del dinero ("corralito"), indisponibilidad de aho-

rros depositados en los bancos ("corralón") y desa-

parición del crédito para particulares y empresas.

La mitad de la población quedó sumida en la pobre-

za. El desempleo, superior al 20%, la precariedad

laboral y unos salarios muy devaluados tuvieron

como consecuencia una importante caída del consu-

mo, especialmente de los bienes no imprescindibles.

La indecisa política del nuevo gobierno, la disputa

entre los poderes del Estado y entre las distintas agru-

paciones internas del partido gobernante, y la corres-

pondiente inseguridad institucional y jurídica, no

hicieron más que agravar la situación general. La

ayuda del Fondo Monetario Internacional, en forma

de nuevas divisas o de un apoyo explícito a las polí-

ticas emprendidas, no se produjo.

No obstante, en la segunda mitad del año, la eco-

nomía comenzó a mostrar caídas de actividad menos

pronunciadas: se mantuvo (incluso se redujo) la pari-

dad cambiaria, se ralentizó el crecimiento de la infla-

ción y algunos sectores productivos comenzaron a

recuperarse como consecuencia del nuevo valor del

peso argentino, bien por mayores exportaciones,

bien por producir bienes hasta entonces importados.

Tras las adaptaciones necesarias al nuevo entorno, el

ebitda de los diarios de Cimeco durante el último tri-

mestre ha presentado indudables signos de mejora.

INTERNATIONAL

Following almost 10 years of parity with the American

Dollar and as a culmination to the uncertainty which

reigned throughout 2001, in January 2002 there

was a heavy devaluation of the Peso which had

devastating effects: currency instability, heavy inflat-

ion, drops in salaries, restrictions on the use of money

(“corralito”), unavailability of savings deposited in the

banks (“corralón”)  and the disappearance of credits

for both individuals and companies.

Half of the population became immersed in

poverty. Unemployment, more than 20%, job

uncertainty and devaluated salaries brought about

a significant drop in consumption, especially with

regard to goods that were not absolutely necessary.

The indecisive policies of the new government, the

disputes between the powers that be and the diffe-

rent groups within the governing Party and the

corresponding institutional and legal uncertainty

only served to aggravate the general situation. The

aid of the International Monetary Fund in the form

of new currency or the explicit support to the policies

which had been undertaken did not materialise.

However, in the second half of the year, the eco-

nomy showed less significant falls in activity: the

exchange rate remained the same (and was even

reduced), inflation slowed down and some pro-

ductive sectors began to recover as a result of the

new value of the Argentinean Peso, either through

an increase in exports or because previously

imported goods began to be produced.

Following the necessary adaptations to the new envi-

ronment, the newspapers of Cimeco showed unques-

tionable signs of improvement over the last quarter.
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La Voz del Interior, tercer diario argentino, se edita

para la ciudad de Córdoba, segunda del país, y su

provincia. La difusión acumulada cayó un 14%, por-

centaje sensiblemente inferior a la media de diarios

regionales y nacionales. A esto contribuyó la perma-

nente actualización de las secciones del diario, así

como el éxito de algunas de sus promociones.

No obstante el contexto económico y social, La Voz

ha podido incrementar los precios del diario y su

tarifa publicitaria.

Los Andes, diario fundado en 1882, es el periódico

regional decano de la prensa argentina y líder en la

provincia de Mendoza. Durante el presente ejercicio,

y a pesar del fuerte incremento de los costos de

producción, los precios del diario se mantuvieron

invariados.

Además de promociones de interés pedagógico y

cultural, el diario distribuyó coleccionables adapta-

dos a las necesidades del momento económico. La

revista dominical NUEVA fue totalmente renovada.

Ello, junto con otras actuaciones, ha permitido que

desde la segunda mitad del año Los Andes haya

incrementado varios puntos su participación en el

mercado de la difusión. Paralelamente, se han ido

recuperando de manera sostenida los ingresos publi-

citarios gracias a una mejor defensa de las

condiciones de tarifa.

Contenidos Multimedia, un proyecto nacido en 2001

con el objetivo de comercializar contenidos en distin-

tos formatos, continuó su línea ascendente de ingre-

sos y beneficios, a pesar de un año difícil.

La Voz del Interior, the third most widely read

newspaper in Argentina, is published for the city of

Cordoba, the second largest in the country, and its

province. The accumulated readership fell off by

14%, a significantly smaller percentage than the

average suffered by other regional and national

newspapers. The permanent updating of the

sections of the newspaper helped to achieve this

as did the success of some of the promotions.

Despite the economic and social context, La Voz

was able to increase the price of the newspaper

and its advertising tariffs.

Los Andes, a newspaper founded in 1882, is the

oldest regional newspaper in Argentina and the

leading paper in the province of Mendoza. Over

the present year, and despite the strong increase in

production costs, the prices of the newspaper have

not changed.

Besides promotions of educational and cultural inte-

rest the newspaper published supplements adapted

to the current economic needs. The Sunday magazine

NUEVA was completely renewed. This, together with

other actions, meant that in the second half of the

year Los Andes increased its share of the market by

various percentage points. At the same time, it

recovered the advertising income thanks to an

improved defence of the tariff conditions.

Contenidos Multimedia, a project which began in

2001 with the aim of commercialising content in

different formats, continued to increase its income

and profits, despite it being a difficult year.

INTERNATIONAL

LA VOZ DEL INTERIOR

www.lavozdelinterior.com

LOS ANDES

www.losandes.com.ar
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Luis Iparraguirre. Licenciado en Ciencias Empresariales
por la Universidad Comercial de Deusto, es Director
General de la unidad de negocio "Participadas". Se incorpo-
ró al Grupo Correo en 1988 como Director Financiero de la
empresa matriz, pasando a desempeñar el cargo de
Subdirector General en el 2000.  Es consejero de diversas
empresas en representación de Grupo Correo Prensa
Española.

Luis Iparraguirre. A Graduate in Business
Sciences from the Universidad Comercial de Deusto,
is General Manager of the Affiliate Business unit. He
joined the Grupo Correo in 1988 as Financial
Director of the parent company, taking on the post of
Vice-director General in 2000.  He is a Member of
the Board for many companies on behalf of Grupo
Correo Prensa Española.
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Grupo Correo Prensa Española está presente
en toda la cadena de valor del sector de la
comunicación a través de esta unidad de
negocio, mediante su participación en diver-
sas empresas complementarias para su
desarrollo y expansión como la distribución,
prensa gratuita, publicidad o servicios telefó-
nicos de valor añadido. La unidad de
negocio "Participadas" está estructurada en
cuatro grandes áreas: Distribución, Central
de Medios, Servicios Telefónicos de valor
añadido y Prensa Gratuita, que ofrecen ser-
vicios tanto al propio grupo como a terceros.

Grupo Correo Prensa Española is present
throughout the media industry value
chain thanks to this business unit,
through its shareholdings in companies
which compliment its development and
expansion, such as the distribution of
free press, advertising or value added
telephone services. The Affiliate Business
unit is structured into four large areas:
Distribution, Advertising Purchasing ,
Value-added Telephone Services and
Free Publications, which offer services to
the Group itself and to third parties.

PARTICIPADAS AFFILIATE BUSINESS
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NEGOCIOS COMPLEMENTARIOS

DISTRIBUCIÓN

El área de distribución está referida fundamental-

mente a la prensa, ya sea por entrega de los perió-

dicos en el quiosco (punto de venta) o mediante la

entrega de suscripciones (entrega a comprador final),

así como el transporte urgente.

Distribuciones Comecosa es la empresa matriz bajo la que

se agrupan las siguientes empresas con participaciones

que oscilan desde el 50,5% de Beralán al 8% de Boreal,

dedicados a la distribución de prensa en quioscos.

Beralán

Papiro

Distrimedios (www.distrimedios.es)

Val Disme (www.valdisme.com)

Cirpress (www.cirpress.com)

Gelesa (www.gelesa.es)

Boreal 

COMPLEMENTARY BUSINESSES

DISTRIBUTION

The distribution area refers fundamentally to the press

either through the delivery of the newspapers to the

newsstands (sales points) or by the delivery to subscri-

bers (delivery to the final buyer), and urgent delivery.

Distribuciones Comecosa is the parent company

under which the following companies are grouped

with shareholdings which oscillate between the

50.5% in Beralán to the 8% in Boreal, dedicated

to the delivery of press to newsstands.

Beralán

Papiro

Distrimedios (www.distrimedios.es)

Val Disme (www.valdisme.com)

Cirpress (www.cirpress.com)

Gelesa (www.gelesa.es)

Boreal 

Beralán www.distrimedios.es www.valdisme.com www.cirpress.com
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Desde Sector MD, Grupo Correo Prensa Española

desarrolla la distribución de suscripciones en las pro-

vincias vascas y limítrofes, operando en el transporte

urgente desde Bidexpress que a la vez participa en la

red nacional Tipsa.

CENTRAL DE MEDIOS

Mediasal centra su actividad en la compra de espa-

cios en los medios de comunicación para clientes de

la Comunidad Autónoma Vasca y provincias limítrofes.

SERVICIOS TELEFÓNICOS DE VALOR AÑADIDO

Operan en este sector las compañías Cotlan, que

ofrece servicios de Audiotex y Call Center, así como

Sentinel, que ha desarrollado dentro de los servicios

telefónicos de valor añadido un producto diferencia-

do como es el de los Voice Personals.

PRENSA GRATUITA

Desde Gracomesa (Gratuitos de Corporación de

Medios) se editan las cabeceras de "Qué Fácil" para

León, Vitoria y Bilbao.

From Sector MD, Grupo Correo Prensa Española

delivers the subscriptions in the provinces of the

Basque Country and neighbouring provinces, running

an urgent delivery service from Bidexpress which, in

turn, forms a part of the Tipsa national network.

ADVERTISING PURCHASING

Mediasal centres its activity on the purchasing of space

in the press for clients of the Basque Autonomous

Community and neighbouring provinces.

VALUE-ADDED TELEPHONE SERVICES

In this sector we have the companies Cotlan,

which offers Audiotex and Call Centre services,

and Sentinel, which has developed, within value

added telephone services, a different product

which is Voice Personals.

FREE PUBLICATIONS

Gracomesa (Gratuitos de Corporación de

Medios) puts out the “Qué Fácil” paper for Leon,

Vitoria and Bilbao.

AFFILIATE BUSINESS

Central de medios Servicios telefónicos de valor añadido Prensa gratuita
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RECURSOS HUMANOS

PRINCIPAL ACTIVO

Una de las características básicas del sistema de ges-

tión de Grupo Correo Prensa Española es la respon-

sabilidad total de los directivos de cada empresa en

los diversos aspectos de la gestión y, consiguiente-

mente, en sus resultados.

Sin duda, la gestión de los recursos humanos forma

parte también de esa responsabilidad, por lo que

cada directivo decide, en su ámbito de competencia,

acerca de los aspectos relacionados con promocio-

nes y ascensos, selección y formación, dimensiona-

miento adecuado de la plantilla, organización, etc.

Este sistema de gestión supone un elemento diferen-

ciador de Grupo Correo Prensa Española, sistema en

el que sus directivos se configuran como elementos

básicos del desarrollo empresarial.

El capital humano de Grupo Correo Prensa Española

está compuesto por más de 3.000 profesionales que

constituyen el principal activo de este grupo. Su

talento, formación y calidad forman parte consustan-

cial de la cultura empresarial de Grupo Correo

Prensa Española. Como hecho destacado en 2002

cabe señalar la integración de los equipos humanos

tras la fusión, una integración que ha contribuido a

enriquecer aún más la pluralidad de este grupo, en

el que se unen talento profesional y particularidades

geográficas. 

A grandes rasgos y como datos generales, la mayo-

ría de estos profesionales (41,65%) poseen titulación

universitaria. El área de prensa tanto nacional como

regional, negocio tradicional de este grupo, es la que

cuenta con un mayor número de empleados, de los

que el 97,55% son fijos. En cuanto a formación, el

año 2002 se ha caracterizado, al igual que el ante-

rior, por el aprendizaje de nuevas tecnologías, segui-

do por el de idiomas. Grupo Correo Prensa Española

cuenta con un alto grado de fidelización de emplea-

dos, teniendo el 42,32% de ellos una antigüedad de

entre 11 a 30 años. Por último, la franja de edad

entre 26 y 40 años concentra el mayor porcentaje de

profesionales, alcanzando el 51,6%.

MAIN ASSET

One of the main characteristics of Grupo Correo

Prensa Española’s management system is that the

managers of each company take full responsibility

for all the areas of operation and, consequently,

for their results.

Consequently, the management of human resources

also forms a part of this responsibility, and each

manager must assume the responsibility for the

human resources in his or her area. They are in

charge of promotion, recruitment and training,

deciding on the organisation, number of staff

required, etc. This management system is a

distinguishing feature of Grupo Correo Prensa

Española, making its managers the key elements

in business development.

Grupo Correo Prensa Española’s human capital

consists of more than 3,000 professionals which

are the main asset of the group. Their talent,

training and quality form an inherent part of the

corporate culture of Grupo Correo Prensa

Española. One of the significant events of 2002

was the integration of the members of staff

following the merger, an integration which has

helped to enrich the group still more, bringing

together professional talent and different geo-

graphical characteristics. 

Broadly speaking, most of these professionals

(41.65%) are University graduates. The natio-

nal and regional newspaper section, the tradi-

tional business area of the group, has the most

employees, 97.55% of which have fixed con-

tracts. With regard to training, 2002 was cha-

racterised, as was the previous year, by the

learning of new technologies, followed by lan-

guages. Grupo Correo Prensa Española

boasts a high level of staff loyalty, 42.32% of

all employees having seniority of between 11

and 30 years. Finally, the greatest number of

employees, 51.6%, are between the ages of

26 and 40.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA 70%
OTRAS

ESPECIALIDADES
 10%

IDIOMAS 20%

PLANTILLA POR EDADES

Hasta 25 años
De 26 a 30
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
De 46 a 50
De 51 a 55
De 56 a 60
De 61 a 65

6,38%
16,7%

18,09%
16,81%
13,67%
11,06%
11,00%
4,76%
1,53%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR GRUPOS PROFESIONALES

TITULADOS 41,65% RESTO 21,18%ADMINISTRATIVOS
Y TÉCNICOS 37,17%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR ÁREAS DE ACTIVIDADES AL 31/12/02

Periódicos regionales
Comercializadora

Digitales
TV y Radio

Suplementos
Multimedia

ABC
Nuevas Tecnologías

Distribuidoras
Otras participadas

Holdings

42,56%
2,01%
1,19%
6,35%
4,37%
1,79%

26,68%
3,29%
8,25%
1,90%
1,61%

PLANTILLA POR ÁREAS

47,00%
27,00%
11,00%
12,00%
3,00%

Redacción
Técnica

Comercial
Administración

Servicios generales

PLANTILLA POR ANTIGÜEDAD

Hasta 5 años
De 6 a 10

De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
Más de 45

45,90%
9,58%

14,83%
7,68%
4,62%
5,61%
5,56%
5,22%
0,77%
0,23%

HUMAN RESOURCES
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FUNDACIÓN 
GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA

La Fundación Grupo Correo Prensa Española

engloba trece Aulas de Cultura, el Máster de

Periodismo de El Correo (organizado conjuntamente

con la Universidad del País Vasco), el Premio de

Periodismo El Correo Español-El Pueblo Vasco, el

Premio Grupo Correo Prensa Española a los Valores

Humanos y la edición de la revista de pensamiento El

Noticiero de las Ideas. Participa también en los

Cursos de Verano de la Universidad Internacional

Menéndez y Pelayo (UIMP) y patrocina íntegramente

los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en

Laredo. El presidente de la Fundación es Enrique Ybarra

y su director el historiador Fernando García de Cortázar.

Las Aulas de Cultura acogen a protagonistas de la

cultura nacional e internacional, y dan cabida a

cuestiones socioculturales de relevancia de las ciuda-

des donde se ubican los diarios del grupo. El signifi-

cado de estas aulas no sólo se traduce en la asisten-

cia de público, sino también en el prestigio de sus

conferenciantes y en el eco de las intervenciones en

los diarios de Grupo Correo Prensa Española y en

otros medios. Cada foro posee su propio director.

Mención especial merece el Aula de El Correo, de

Bilbao, que cumplió su vigésimo aniversario, con

más de seiscientos encuentros organizados hasta la

fecha y una media de ochocientos asistentes por con-

ferencia. Asimismo, en el curso 2002-2003 se ha

puesto en marcha con gran éxito el Aula de Cultura

de ABC, la cual, siguiendo la prestigiosa tradición de

este periódico cultural centenario, convoca una con-

ferencia cada quince días. Algunos de sus protago-

nistas han sido: Dominique Lapierre, Gilles

Lipovestky, Jonathan Brown, Manuel Jiménez de

Parga o Bartolomé Bennassar. Asimismo, se ha ini-

ciado el curso del Aula de ABC de Sevilla.

El Máster de Periodismo de El Correo y la UPV

surge en 1988 y es el segundo de este tipo en

España. Está dirigido a titulados universitarios de

THE GROUP CORREO PRENSA
ESPAÑOLA FOUNDATION

The Grupo Correo Prensa Española Foundation

organises thirteen cultural workshops, the Master in

Journalism of El Correo (organised jointly with the

País Vasco University), the El Correo Español-El

Pueblo Vasco Journalism Award, the Grupo Correo

Prensa Española Human Values Award and publishes

the intellectual magazine El Noticiero de las Ideas. It

also takes part in the Menéndez & Pelayo

International  University (UIMP) Summer Courses and

fully sponsors the Cantabria University Summer

Courses in Laredo. The chairman of the foundation is

Enrique Ybarra and its director is the historian

Fernando García de Cortázar.

The Cultural Workshops address the leading

social and cultural issues of the cities where our

regional newspapers are published. These work-

shops are important, not only due to the levels of

public participation, but also as a result of the

prestige of the lecturers and the repercussions they

have on the catchment areas of the Grupo Correo

Prensa Española and other media. Each forum

has its own director.

The El Correo Workshop, of Bilbao, deserves

special mention as it completed its twentieth year,

with more than six hundred conferences organised

to date and an average of eight hundred atten-

dants per conference. Likewise, in 2002-2003 the

ABC Cultural Workshop was successfully laun-

ched, which, following the prestigious cultural tra-

dition of the newspaper, called a conference every

fifteen days. Some of the speakers were:

Dominique Lapierre, Gilles Lipovestky, Jonathan

Brown, Manuel Jiménez de Parga or Bartolomé

Bennassar. Likewise, the ABC workshop de Sevilla

was begun.

The Master in Journalism of El Correo and the UPV

was first offered in 1988 and it is one of the only two

of its kind in Spain. It is open to University graduates

Escultura realizada por

Mariano Vilallonga.

Sculpture by Mariano

Vilallonga.
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cualquier Facultad o Escuela Técnica Superior. Se

trata de un curso intensivo de técnicas periodísticas

de un año de duración. Durante los meses de vera-

no los alumnos realizan prácticas remuneradas en un

medio de comunicación. En el Máster se encuentran

integrados distintos periódicos del grupo, que conce-

den ayudas-vivienda para los estudiantes selecciona-

dos en su región.

Con el Premio de Periodismo El Correo Español-

El Pueblo Vasco, la Fundación destaca el trabajo

periodístico que trate de difundir los valores cultura-

les, cívicos, éticos y democráticos del País Vasco.

Dotado con 15.000 euros, este año ha recaído en el

historiador Ferrán Gallego. Se han celebrado dieci-

séis ediciones, y entre sus premiados figuran

Francisco Nieva, Eugenio Trías o Juan Pablo Fusi.

Por otra parte, con el Premio Grupo Correo Prensa

Española a los Valores Humanos se quiere subra-

yar el compromiso de los medios de comunicación

de este grupo con los valores y derechos fundamen-

tales, con el respeto a las libertades y el apoyo a las

ideas y la cultura. El Consejo de Administración de

Grupo Correo Prensa Española decidió otorgar su

Premio a los Valores Humanos 2001 al ex presiden-

te del Gobierno Adolfo Suárez González, que le fue

entregado de manos de Su Majestad el Rey. 

La Fundación edita también la prestigiosa revista de

pensamiento El Noticiero de las Ideas, dirigida por

Fernando García de Cortázar y en la que colaboran

grandes figuras del pensamiento actual.

from any faculty or higher engineering school and

involves one year’s intensive study of journalism

techniques. In the summer, the students do paid

practice programmes in a media company- The

Master course involves different newspapers of the

group, which grant housing aid to the students

selected from their region.

The El Correo Español-El Pueblo Vasco

Journalism Award, gives a prize of 15,000 Euros

for outstanding work in journalism aimed at dissemi-

nating and highlighting the cultural, ethical and

democratic values of the Basque Country. This year it

was awarded to the historian Ferrán Gallego. There

have been sixteen editions of the award and the

following are among those who have won the ward:

Francisco Nieva, Eugenio Trías and Juan Pablo Fusi.

The Grupo Correo Prensa Española Human

Values Award is given to emphasise the commit-

ment of the group’s media to fundamental values

and rights regarding freedom and the support of

ideas and culture. The Board of Directors of

Grupo Correo Prensa Española decided to gave

the Human Values Award 2001 to the ex-presi-

dent of the Government, Adolfo Suárez

González, and the award was presented by His

Majesty the King.

The Foundation also publishes the prestigious arts

magazine El Noticiero de las Ideas, directed by

Fernando García de Cortázar with the collaborat-

ion of renowned modern thinkers.

FUNDATION

ALUMNOS DEL MÁSTER DE PERIODISMO DE EL CORREO
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(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria, así como el Anexo adjunto, forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2002.

Grupo Correo Prensa Española, S.A. y Sociedades Dependientes que componen el Grupo Correo Prensa Española

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS

Al 31 de Diciembre de 2002 y 2001 (notas 1 a 4)
(Euros)

ACTIVO 31.12.02 31.12.01(*)

INMOVILIZADO:
Gastos de establecimiento (Nota 5) 3.647.124 2.528.256 
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6):
Gastos de Investigación y Desarrollo 55.661 5.400.644 
Propiedad industrial 7.773.870 8.706.736 
Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero 2.261.216 2.309.061 
Aplicaciones informáticas 24.903.391 25.059.734 
Anticipos para 
inmovilizaciones inmateriales 3.848 259.972 
Menos- Amortización Acumulada (24.124.018) (25.328.077)

10.873.968 16.408.070 
Inmovilizaciones materiales (Nota 7):
Terrenos, edificios y otras construcciones 105.037.429 96.730.393 
Instalaciones técnicas y maquinaria 267.584.152 248.690.606 
Otro inmovilizado 40.640.585 41.022.085 
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 880.901 17.281.976 
Menos- Amortización acumulada (195.175.766) (176.380.204)

218.967.301 227.344.856 
Inmovilizaciones financieras (Nota 8):
Sociedades puestas en equivalencia 130.983.322 110.922.775 
Cartera de valores a largo plazo y empresas del Grupo no consolidadas 29.094.197 55.450.087 
Créditos a largo plazo 1.640.755 6.287.204 
Fianzas y depósitos 888.644 836.524 
Administraciones Públicas a largo plazo (Nota 18) 27.152.367 57.957.013
Menos-Provisiones de cartera de valores a
largo plazo y empresas del Grupo no consolidadas (8.194.660) (10.229.780)
Menos-Provisiones de créditos a largo plazo (535.910) (567.225)

181.028.715 220.656.598 
Total inmovilizado 414.517.108 466.937.780

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 9):
De Sociedades consolidadas por integración global 29.794.982 39.273.132 
De Sociedades puestas en equivalencia 99.149.937 98.799.836 

128.944.919 138.072.968 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 10): 9.721.755 12.127.877

ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias 19.569.956 27.034.503 
Deudores:
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (Nota 11) 86.967.487 89.500.780 
Cuentas a cobrar a empresas puestas en equivalencia y vinculadas (Nota 19) 2.928.370 5.361.683 
Administraciones Públicas (Nota 18) 69.253.069 34.564.579 
Otros deudores 6.828.806 8.107.347 
Clientes de dudoso cobro 4.723.448 4.653.330 
Menos- Provisión para insolvencias (Nota 11) (8.181.168) (7.972.011)

162.520.012 134.215.708
Inversiones financieras temporales (Nota 12) 6.048.297 13.441.988 
Tesorería (Nota 12) 15.149.617 14.701.073 
Ajustes por periodificación 1.618.905 2.004.045

Total activo circulante 204.906.787 191.397.317 

TOTAL ACTIVO 758.090.569 808.535.942
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PASIVO 31.12.02 31.12.01(*)

FONDOS PROPIOS (Nota 13):
Capital suscrito 24.994.061 24.994.061 
Reservas de la sociedad dominante 68.937.489 67.660.830 
Reservas en sociedades consolidadas por integración global 148.756.240 126.339.557 
Reservas en sociedades puestas en equivalencia (61.623.568) (40.943.782)
Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante: 55.124.598 24.328.586 
Pérdidas y ganancias consolidadas 64.849.719 33.486.036 
Pérdidas y ganancias atribuibles a socios externos (9.725.121) (9.157.450)
Total fondos propios 236.188.820 202.379.252 

SOCIOS EXTERNOS (Nota 14) 32.601.299 32.852.902 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 4.322.634 4.380.888 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 15) 48.296.685 75.933.291 

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito(Nota 16) 180.673.730 231.535.067 
Otras deudas (Nota 17) 57.406.905 78.565.374 
Administraciones Públicas (Nota 18) 3.723.518 14.495.416 
Total acreedores a largo plazo 241.804.153 324.595.857 

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito (Nota 16) 52.855.172 13.226.939 
Deudas con empresas puestas en equivalencia y vinculadas (Nota 19) 7.214.060 7.560.784 
Acreedores comerciales 72.218.045 79.673.815 
Administraciones Públicas (Nota 18) 21.420.168 29.716.804 
Otras deudas no comerciales 37.507.854 32.437.443 
Provisiones para operaciones de tráfico 302.495 319.324 
Ajustes por periodificación 3.359.184 5.458.643 
Total acreedores a corto plazo 194.876.978 168.393.752 

TOTAL PASIVO 758.090.569 808.535.942



(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria, así como el Anexo adjunto, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002.
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Grupo Correo Prensa Española, S.A. y Sociedades Dependientes que componen el Grupo Correo Prensa Española

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS

Correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de Diciembre de 2002 y 2001 (notas 1 A 4)
(Euros)

DEBE Ejercicio 2002 Ejercicio 2001(*)

GASTOS:
Gastos de personal (Nota 20) 167.069.290 99.024.591
Aprovisionamientos
Consumos:
Papel 82.580.567 58.536.638 
Materias primas 5.707.571 3.100.742 
Otros consumos 61.173.671 61.604.288 

149.461.809 123.241.668 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) 33.495.734 18.705.132 
Variación de provisiones de tráfico (Nota 11) 1.590.217 1.069.746
Otros gastos de explotación:
Redacción 29.170.176 24.765.840 
Talleres 35.402.413 19.180.484 
Comerciales (Nota 20) 64.296.552 28.594.496 
Administración 16.904.895 14.975.897
Distribución 32.384.657 15.371.745 
Diversos 21.838.494 12.792.791 

551.614.237 357.722.390 

I. BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 73.340.881 57.224.185 
624.955.118 414.946.575 

Gastos financieros y gastos asimilados (Nota 16):
- Por deudas con terceros y asimilados 16.860.084 10.257.893 
- Pérdidas de inversiones financieras 36 849 
Variación de las provisiones de inversiones financieras (Nota 8) 2.026.952 3.314.109 
Diferencias negativas de cambio 28.543 2.107

18.915.615 13.574.958 

Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia (Nota 8) 5.971.854 10.866.789
Amortización del Fondo de Comercio de Consolidación (Nota 9) 22.096.436 20.022.422 

III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 53.863.785 44.834.422 

Variación de las provisiones de empresas del Grupo no consolidadas - -
Pérdidas por enajenación de inmovilizado material, inmaterial y cartera de control 4.575.923 58.234 
Gastos extraordinarios (Nota 15) 9.524.763 12.426.183 
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 311.634 297.178 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 1.248.588 -
15.660.908 12.781.595 

V. BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS (Nota 18) 55.112.373 34.231.576 
Más (Menos)- Impuesto sobre Sociedades (Nota 18) 9.737.346 (745.540)

VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (Nota 20) 64.849.719 33.486.036 
Menos- Resultado atribuido a socios externos (Notas 14 y 20) (9.725.121) (9.157.450)

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 55.124.598 24.328.586
(Nota 20)



GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA 2002 99

ANNUAL ACCOUNTS

HABER Ejercicio 2002 Ejercicio 2001 (*)

INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20):
Ventas de ejemplares 242.546.909 174.092.898 
Ventas de publicidad:
Publicidad bruta 323.106.995 207.454.049 
Menos- Rappel de publicidad (24.820.483) (17.085.969)
Ventas netas de publicidad 298.286.512 190.368.080 
Otros 83.322.770 50.004.442 

624.156.191 414.465.420 

Otros ingresos de explotación:
Subvenciones 648.927 478.991 
Exceso de provisiones para riesgos y gastos 150.000 2.164

798.927 481.155

624.955.118 414.946.575 

Ingresos de participaciones en capital 1.343.572 890.238 
Otros intereses e ingresos asimilados (Notas 12 y 16) 1.790.170 1.693.858
Diferencias positivas de cambio 14.922 4.552 

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 15.766.951 10.986.310 
18.915.615 13.574.958 

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia (Nota 8) 24.358.145 29.485.758

Beneficios por enajenaciones de inmovilizado material, 
inmaterial y cartera de control 3.462.396 907.290 

Subvenciones de capital transferidas a resultados del ejercicio 373.911 - 
Ingresos extraordinarios (Notas 8 y 15) 11.159.926 251.158 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 664.675 1.020.301 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - 10.602.846 
15.660.908 12.781.595 



1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Grupo Correo Prensa Española, S.A. (antes Bilbao
Editorial, S.A.) se constituyó como Sociedad Anónima por
tiempo ilimitado el 28 de junio de 1945, teniendo por obje-
to social, según sus estatutos, la edición, distribución y
venta de publicaciones unitarias, periódicas o no, de infor-
mación general, cultural, deportiva, artística o de cualquier
otra naturaleza, la impresión de la misma y la explotación
de talleres de imprimir y, en general, cualquier otra activi-
dad relacionada con la industria editorial y de artes gráfi-
cas; el establecimiento, utilización y explotación de emiso-
ras de radio, televisión y cualesquiera otras instalaciones
para la emisión, producción y promoción de medios audio-
visuales, así como la producción, edición, distribución de
discos, cassettes, cintas magnetofónicas, películas, progra-
mas y cualesquiera otros aparatos o medios de comunica-
ción de cualquier tipo; la tenencia, adquisición, venta y rea-
lización de actos de administración y disposición por cual-
quier título de acciones, títulos, valores, participaciones en
Sociedades dedicadas a cualquiera de las actividades ante-
riormente citadas, y, en general, a cualquier otra actividad
directa o indirectamente relacionada con las anteriores y
que no esté prohibida por la legislación vigente.

Todas las actividades que integran el objeto social men-
cionado podrán desarrollarse tanto en España como en
el extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcial-
mente de modo indirecto, mediante la titularidad de
acciones o de participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo (Nota 2.b y Anexo).

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el
17 de marzo de 2001 acordó el cambio de denomina-
ción social de Bilbao Editorial, S.A. pasando a denomi-
narse Grupo Correo de Comunicación, S.A.

Con fecha 26 de noviembre de 2001, como consecuen-
cia de la fusión por absorción de Prensa Española, S.A.,
la Junta General de Accionistas acordó el cambio de
denominación social de la Sociedad pasando a denomi-
narse Grupo Correo Prensa Española, S.A.

El domicilio social está situado en Madrid, calle Juan
Ignacio Luca de Tena, nº 7. Por su parte, el domicilio fis-
cal se ubica en Zamudio, Vizcaya, en el Polígono
Industrial de Torrelarragoiti, Barrio de San Martín.

Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo, el
mismo no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambien-
tal que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.  Por este motivo, no se incluyen desgloses espe-
cíficos en la presente memoria de las cuentas anuales
consolidadas respecto a información de cuestiones
medioambientales.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN 

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido prepara-
das a partir de los registros de contabilidad individuales de
Grupo Correo Prensa Española, S.A. y de las Sociedades
Dependientes que componen el Grupo Correo Prensa
Española (en adelante, el Grupo), cuyas respectivas cuentas
anuales son formuladas por los Administradores de cada
sociedad de acuerdo al Plan General de Contabilidad. Las
cuentas anuales consolidadas se presentan de acuerdo con lo
establecido por el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueban las normas para la formulación
de cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados consolidados del Grupo.  Las cuentas anuales con-
solidadas del ejercicio 2002 adjuntas, que han sido formula-
das por el Consejo de Administración de Grupo Correo
Prensa Española, S.A., y las cuentas anuales individuales al
31 de diciembre de 2002 de Grupo Correo Prensa Española,
S.A. y de la mayor parte de las sociedades dependientes con-
solidadas se hallan pendientes de aprobación por las corres-
pondientes Juntas Generales de Accionistas, estimándose
que serán aprobadas sin ninguna modificación.

b) Principios de consolidación:

Los principios de consolidación más importantes aplica-
dos han sido los siguientes:

1. Las sociedades dependientes participadas mayorita-
riamente o aquéllas en las que, en virtud de acuer-
dos celebrados con otros socios, se disponga de la
mayoría de los derechos de voto en el Consejo, se
han consolidado por el método de integración glo-
bal. El valor de la participación de los accionistas
minoritarios en el patrimonio y en el resultado de las
sociedades consolidadas se presenta, respectiva-
mente, en el capítulo "Socios Externos" del balance
de situación consolidado adjunto y en el epígrafe
"Resultado atribuido a socios externos" de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

2. Las inversiones de capital en otras sociedades en las
que se posee una participación no superior al 50%
pero igual o superior al 20%, y dado que ninguna de
ellas cotiza en Bolsa, se valoran por la fracción del
neto patrimonial que representan esas participacio-
nes, una vez considerados, en su caso, los dividendos
percibidos de las mismas y otras eliminaciones patri-
moniales (procedimiento de puesta en equivalencia).

Los epígrafes “Participación en beneficios de socie-
dades puestas en equivalencia” y “Participación en
pérdidas de sociedades puestas en equivalencia” de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
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ejercicio 2002 adjunta, recogen los resultados del
ejercicio que corresponden al Grupo en función de
su porcentaje de participación (Nota 8).

3. Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incluyen ciertos
ajustes para homogeneizar los principios y procedimientos
de contabilidad aplicados por las sociedades dependien-
tes con los de Grupo Correo Prensa Española, S.A.

4. Todos los saldos y transacciones importantes entre las socie-
dades consolidadas por integración global o proporcional
se han eliminado en el proceso de consolidación.

Al 31 de diciembre de 2002, las sociedades que junto a
Grupo Correo Prensa Española, S.A. componen el Grupo
Correo Prensa Española, con los porcentajes de participación
total de la Sociedad dominante (directa y/o indirecta) a dicha
fecha, son las siguientes (ver información adicional en Anexo):
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(*) Estas sociedades se consolidan por el método de Integración Global a pesar de mantener un porcentaje efectivo inferior al 50%, dado que el
Grupo mantiene el control sobre la citada participación, al ser la participación directa que la correspondiente sociedad dependiente, consolida-
da por Integración Global, tiene sobre las indicadas sociedades, superior al 50%.

SOCIEDADES CONSOLIDADAS Porcentaje de 
POR INTEGRACIÓN GLOBAL: Participación

Corporación de Medios Regionales, S.L.U. 100%

Taller de Editores, S.A. 61,27%
Taller de Ediciones Corporativas, S.L.U. 61,27%
Servicios Auxiliares de Prensa Independiente, S.A. 55,43%
Inversor Ediciones, S.L. (*) 31,25%
Taller de Editores Digital, S.L. 61,27%
Taller de Ediciones Explora, S.L. 61,27%

Comeresa País Vasco, S.L.U. 100%
Diario El Correo, S.A.U. 100%
Bilbao Editorial Producciones, S.L.U. 100%
CM Norte, S.L.U. 100%
El Correo Digital, S.L.U. 100%
Canal Bilbovisión, S.L. 79,17%
Servicios Redaccionales Bilbainos, S.L.U. 100%
Zabalik 2000, S.A. 87,90%
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 75,81%
Sociedad Vascongada de Producciones, S.L.U. 75,81%
DV Multimedia Comunicación y Servicios, S.L.U. 75,81%
Digital Vasca, S.A. 75,81%
Teledonosti, S.L. (*) 45,29%
La Guía Comercial 2000, S.L. 62,74%
Canal Audiovisual de La Rioja, S.L. 100%
Alava Televisión, S.L. 81,10%
Radio El Correo, S.L.U. 100%
Sociedad Vascongada de Radio, S.L.U. 75,81%

Comeresa Prensa, S.L.U. 100%
Editorial Cantabria, S.A. 74,13%
Editorial Cantabria Interactiva, S.L. 74,13%
Corporación de Medios de Murcia, S.A. 96,95%
Comercial Media de Levante, S.L.U. 96,95%
La Verdad Digital, S.L.U. 96,95%
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. 97,08%
Ideal Comunicación Digital, S.L. 97,08%
Canal Ideal TV, S.L. 87,39%
Comercializadora de Medios de Andalucía, S.L.U. 97,08%
Cartera de Medios, S.A.U. 95,83%
Canal Cultural de Badajoz, S.L. (*) 48,87%
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. 95,83%
Ediciones Digitales Hoy, S.L.U. 95,83%
Prensa Malagueña, S.A. 87,09%
El Norte de Castilla, S.A. 75,93%
El Norte de Castilla Digital, S.L.U. 75,92%
El Norte de Castilla Multimedia, S.L. 75,93%
El Comercio, S.A. 51,46%
El Comercio Digital, S.L. 51,45%
La Voz de Avilés, S.L. (*) 43,70%
Nueva Rioja, S.A. 58,92%
Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. 58,92%
La Rioja. Com., Servicios en la Red, S.A.U. 58,92%
Corporación de Medios Radiofónicos de La Rioja, S.A.U. 58,92%
CM XXI Corporación de Medios, S.A. 99,99%

SOCIEDADES CONSOLIDADAS Porcentaje de 
POR INTEGRACIÓN GLOBAL: Participación

Central Sur, S.A. 87,09%
JP Saferi, S.A.U. 87,09%
Diario Sur Digital, S.L.U. 87,09%
Corporación de Medios del Sur, S.L. 87,09%
Prevahpe, S.L.U. 87,09%
Moper Visión – Costa Visión, S.L. 84,47%
Producciones Digitales del Sur, S.A. 84,51%
La Verdad Radio, S.L.U. 96,95%
Editorial Cantabria de RTV, S.A. 73,98%
Radio Televisión Canal 8-DM, S.L. (*) 48,09%
CM Extremadura Publicidad Multimedia, S.L.U. 95,83%

Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías, S.L.U. 100%
Sarenet, S.A. 80%
Advernet, S.L. 50,90%
Rineudi, S.L. 51%
Grupo Correo Media Trader, S.A.U. 99,99%
La Trastienda Digital, S.A.U. 100%

Corporación de Nuevos Medios 
Audiovisuales, S.L.U. 100%
Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A. 92,5%

Corporación de Medios de Comunicación, S.L.U. 100%
Distribuciones Comecosa, S.A.U. 100%
Beralan, S.L. 50,49%
Radio Tele Basconia, S.A.U. 100%
Corporación de Medios Radiofónicos Vascos, S.A. 55%
Sector M.D., S.L. (*) 38,47%
Gratuitos de Corporación de Medios, S.A. 60,34%
Cotlan 900, S.A. 60%
Sentinel Security España, S.L. (*) 36%
Bidexpress, S.L.U. 50,49%

Corporación de Medios Internacionales de Prensa, S.A.U. 100%

Diario ABC, S.L. 99,99%
ABC de Castilla-La Mancha, S.A.U. 99,99%
ABC de Castilla-León, S.A.U. 99,99%
ABC Cataluña, S.A.U. 99,99%
ABC Comunidad Valenciana, S.A.U. 99,99%
ABC de Córdoba, S.A.U. 99,99%
ABC de Cádiz, S.A.U. 99,99%
Prensa Española General de Gestión, S.A.U. 99,99%
Prensa Española de Servicios Redaccionales, S.A.U. 99,99%
Globalia de Marketing y Medios, S.L.U. 99,99%
Mediática Gestora de Medios, S.A.U. 99,99%
ABC Periódico Electrónico, S.L.U. 99,99%

Corporación de Nuevos Medios Digitales, S.L.U. 100%
Sociedad Gestora de Servicios para Televisión, S.A.U. 100%
e-Media Punto Radio, S.A.U. 100%

Soporte Integral de Prensa, S.L.U. 100%



Por otra parte, las sociedades puestas en equivalencia
al 31 de diciembre de 2002, junto con los porcenta-
jes de participación total (directa y/o indirecta) a
dicha fecha, son las siguientes (ver información adi-
cional en Anexo):

Adicionalmente el Grupo participa en más de un 20%
en las sociedades Corporación Editorial, S.A., Gran
Enciclopedia Cantabria, S.A., Castilla y León Radio, S.A,
Consorcio de Contenidos, S.A., Silex Media, S.L. y Silex
Media, S.L. y Cía. Soc. en Comandita que no fueron
consolidadas (Nota 8), al considerar los Adminis-
tradores que sus activos y pasivos al 31 de diciembre de
2002 y sus operaciones correspondientes a dicho ejerci-
cio anual no son significativas a efectos de su incorpo-
ración, o puesta en equivalencia, según corresponda,
en las cuentas anuales consolidadas del Grupo Correo
Prensa Española.

Las variaciones más significativas que se han producido
en el ejercicio 2002 en el perímetro de consolidación, se
indican a continuación:

Cambios en el método de consolidación:

Adquisición de un 50% adicional del capital social de
Mediática Gestora de Medios, S.A.U. por Diario ABC,
S.L. por un importe de 305 euros. El nuevo porcentaje de
participación directa en esta sociedad asciende al 100%,
pasando a consolidarse por el método de Integración
Global (Nota 8).

Variaciones en el porcentaje de participación:

Las variaciones en el porcentaje de participación a lo
largo del ejercicio 2002 han sido:
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(*) El porcentaje del Grupo en Federico Domenech, S.A. asciende al 36,41% al 31 de diciembre de 2002. Sin embargo, en virtud de compromisos
firmes de venta del Grupo de parte de la inversión (Nota 8), el Grupo ha consolidado el 30,13 % de participación manteniendo registrada el resto
de la participación en el epígrafe “Inmovilizaciones Financieras – Cartera de Valores a Largo Plazo y empresas del Grupo no Consolidadas” del
balance de situación consolidado adjunto.

(**) El porcentaje de participación que aquí se presenta refleja la participación indirecta del Grupo Correo Prensa Española en dichas sociedades.  A
pesar de que este porcentaje sea inferior al 20%, el Grupo tiene influencia notable sobre las mismas al ser la participación directa que la corres-
pondiente sociedad dependiente, consolidada por integración global, tiene sobre las indicadas sociedades puestas en equivalencia, superior al 20%.

SOCIEDADES PUESTAS Porcentaje de 
EN EQUIVALENCIA: Participación

Subgrupo Compañía Inversora en 
Medios de Comunicación, S.A. (CIMECO) 33,33%

Cirpress, S.L. (**) 13,13%
Mediasal 2000, S.A. 34,66%
Gestevisión Telecinco, S.A. y filiales 25%
Publiespaña, S.A. y filiales 25%
La Ciudad Interactiva, S.A. 50%
Distribuciones Papiro, S.L. 26,46%
Federico Domenech, S.A. (*) 30,13%
Rioja Televisión, S.A. 36,78%
Bocaboca Producciones, S.L. 30%
Rotok Industria Gráfica, S.A. 25%

SOCIEDADES PUESTAS Porcentaje de 
EN EQUIVALENCIA: Participación

Sociedad Gestora de Televisión Onda 6, S.A. 42,78%
Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A. 27,33%
Telemadroño, S.L. 40%
Grupo Europroducciones, S.A. 30%
Estudios Política Exterior, S.A. 30%
Cable Rioja, S.A. 20,68%
Árbol Producciones, S.A. y filiales 20%
Distribución de Prensa por Rutas, S.A. 20%
Prisma Publicaciones 2002, S.L. 30,02%
Pabellón de Mexico, S.L. (antes Sevilla TV, S.L.) 24%
Val Disme, S.L. 22,75%
Gestora de Derechos de Prensa, S.A. 20%



La variación en Taller de Editores, S.A. se produce como
consecuencia de dos operaciones. Inicialmente, se pro-
duce la adquisición de un 7,09% por Corporación de
Medios Regionales, S.L.U., generándose un fondo de
comercio amortizable en 10 años (Nota 9).  Con poste-
rioridad, se produce la adquisición de un 1,84% del capi-
tal social de Taller de Editores, S.A. a través de la com-
pra de autocartera.  Esta segunda operación supone una
disminución de las Reservas en Sociedades Consolidadas
por importe de 816 miles de euros (Nota 13).

La variación en Editorial Cantabria, S.A. se ha producido el
30 de diciembre de 2002, mediante la compra de auto-
cartera representativa del 1,12% del capital social, por
importe de 1.288 miles de euros. Esta operación ha
supuesto una minoración de las reservas en sociedades
consolidadas por importe de 863 miles de euros (Nota 13).

Las reducciones en el porcentaje de participación deta-
lladas en el cuadro anterior no tienen un efecto signifi-
cativo en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio 2002 adjunta.

Incorporación de sociedades al perímetro de
consolidación:

En el ejercicio 2002 se ha producido la incorporación de
las siguientes sociedades al perímetro de consolidación:
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(Euros)
Fondos de comercio

Sociedades 31.12.02 (Nota 9)

Taller de Ediciones Explora, S.L. 61,27% -
Prisma Publicaciones 2002, S.L. 30,02% 879.371
Alava Televisión., S.L. 81,10% -
La Verdad Radio, S.L.U. 96,95% -
Pabellón de Mexico, S.L. 24% 324.556
Val Disme, S.L. 22,75% 2.234.950
Radio El Correo, S.L.U. 100% -
Sociedad Vascongada de Radio, S.L.U. 75,81% -
CM Extremadura Publicidad Multimedia,S.L.U. 95,83% -
El Norte de Castilla Multimedia, S.L. 75,93% -
Radio Televisión Canal 8-DM, S.L. 48,09% -
Gestora de Derechos de Prensa, S.A. 20% -
Árbol Producciones, S.A. y filiales 20% 14.047.559
Sociedad Gestora de Servicios para  Televisión, S.A.U. 100% -

(Euros)
Fondos de comercio

Sociedades 31.12.02 31.12.01 adicionales (Nota 9)

Canal Bilbovisión, S.L. 79,17% 76,15% -
Sector MD, S.L. 38,47% 25,8% 158.536
Taller de Editores, S.A. 61,27% 53,05% 5.019.419
S.G.T. Onda 6, S.A. 42,78% 40% 333.747
S.G.T. Net TV, S.A. 27,33% 25% -
Corporación de Medios Telefónicos, S.A.U. 60% 36% -
Bidexpress, S.L.U. 50,49% 37,88% -
Teledonosti, S.L. 45,29% 43,49% 237.246
Distribuciones Papiro, S.L. 26,46% 28% (3.917)
Servicios Auxiliares de Prensa Independiente, S.A. 55,43% 45,46% -
Editorial Cantabria, S.A. 74,13% 73,30% -
Canal Ideal TV, S.L. 87,39% 96,99% -



Adquisición de un 3,01% adicional del capital social de
Árbol Producciones, S.A. ascendiendo el nuevo porcen-
taje de participación al 20%, pasando a consolidarse por
el método de puesta en equivalencia (Notas 8 y 9).

La participación en Sociedad Gestora de Servicios para
Televisión, S.A.U., que al 31 de diciembre de 2001 figu-
raba registrada en “Cartera de valores a largo plazo”,
pasa a consolidarse por el método de Integración Global,
al considerarse que su efecto puede ser significativo.

En el mes de marzo de 2002 se produce la compra por
parte de Taller de Ediciones Corporativas, S.L.U. del 25%
de Prisma Publicaciones 2002, S.L., con un precio de
venta de 601 miles de euros. Posteriormente se suscribe
una ampliación de capital con una aportación de 577
miles de euros, incrementando la participación directa
hasta el 49% (30,02% efectivo). 

El 18 de julio de 2002, Distribuciones Comecosa, S.L.U.
ha adquirido 5.460 participaciones representativas del
22,75% del capital social de Val Disme, S.L. por un
importe de 2.461 miles de euros.

Salidas de sociedades del perímetro de consolidación:

Las salidas del perímetro de consolidación registradas en
el ejercicio 2002 se detallan a continuación:

Sociedades 31.12.02

Atlas País Vasco, S.A. 43,95%
Soriana de Ediciones, S.A. 50%
Huelva Información, S.A. 89,18%
Publicaciones de Ciudad Real, S.A. 100%
Publicaciones de Guadalajara, S.L. (*) 75%
Publicaciones de Toledo, S.L. (*) 75%
Ediciones Periodísticas de Cuenca, S.L. (*) 75%
El Adelantado de Segovia, S.L. 25%
Diario de Avila, S.A. 25,81%
E-Media Empleo en la Red, S.A. 75%
E-Media Contenidos Audiovisuales, S.A. 100%
Top Jobs E-Media, S.A. 75%
E-Media Inmobiliaria en la Red, S.A. 75%
Ondas Médicas de Sevilla, S.A. 50%

(*) Sociedades pertenecientes al Grupo Tribunas (Nota 9). 

A lo largo del ejercicio 2002, Prensa Española de Locales,
S.L.U. ha procedido a la venta de las participaciones que
mantenía en Huelva Información, S.A., Publicaciones de
Ciudad Real, S.A. y Diario de Ávila, S.A. por un precio de
venta de 3.209, 4.508 y 2.765 miles de euros respecti-
vamente.  Como consecuencia de la enajenación de par-
ticipaciones descritas en el cuadro anterior se han deriva-
do unas plusvalías y unas minusvalías de 3.430 y 3.421
miles de euros, respectiva y aproximadamente.

Durante el ejercicio 2002, se han realizado diversas ope-
raciones de fusión impropia y cesión global de activos y
pasivos entre sociedades del Grupo. Como consecuencia
de estas operaciones no se han producido variaciones en
el perímetro de consolidación, resultando como único efec-
to de las mismas la extinción de las siguientes sociedades:

Prensa Española de Locales, S.L.U., Corporación de
Medios Telefónicos, S.A.U., Keliox, S.L.U. y Sotelcin, S.A.U.

c) Agrupación de partidas:

A continuación se presenta el desglose del epígrafe
“Acreedores a Corto Plazo - Otras deudas no comercia-
les” del balance de situación consolidado adjunto al 31
de diciembre de 2002:

Euros

Participación en beneficios del Consejo de
Administración de Grupo Correo Prensa 
Española, S.A. (Nota 21) 1.564.615

Remuneraciones pendientes de pago 11.604.124
Seguridad Social pendiente de pago 3.049.171
Proveedores de  inmovilizado material (Nota 7) 3.367.394
Otras deudas (Nota 17) 17.922.550

37.507.854

d) Comparación de la información:

Los datos correspondientes al ejercicio 2001, se presen-
tan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Durante el ejercicio 2002 se ha procedido a clasificar los
ingresos derivados de las actividades desarrolladas por las
sociedades dependientes diferentes de las de venta de
ejemplares y publicidad (principalmente campañas promo-
cionales, reparto de ejemplares y conectividad) dentro del
epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”, al consi-
derar que estas actividades no tienen el carácter de even-
tuales. Estos ingresos figuraban registrados en el epígrafe
“Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio 2001 adjunta. Con el
fin de facilitar la comparabilidad de las cuentas de pérdi-
das y ganancias de los ejercicios 2002 y 2001, se han cla-
sificado dichos ingresos dentro del epígrafe “Importe neto
de la cifra de negocios” dentro de las cuentas de pérdidas
y ganancias consolidadas de ambos ejercicios adjuntas.

El proceso de fusión con Prensa Española, S.A. se reali-
zó con efectos contables al 31 de diciembre de 2001
(Nota 1), no incluyendo por tanto, en la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada del ejercicio 2001 del
Grupo, los importes correspondientes a Prensa
Española, S.A. y sociedades dependientes,  por lo que
este hecho debe ser tomado en consideración en el aná-
lisis de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
correspondientes a los ejercicios 2002 y 2001 adjuntas.

e) Fondo de maniobra:

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de
2002 presenta un superávit de capital circulante por
importe de 10.030 miles de euros, incluyendo como activo
circulante, dentro del epígrafe “Deudores-Administraciones
Públicas”, un importe de 50.646 miles de euros corres-
pondiente a créditos fiscales que los Administradores esti-
man se aplicarán en la liquidación del Impuesto de
Sociedades correspondientes al ejercicio 2003 (Notas 18 y
23).  En este sentido, las necesidades de fondos que el
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Grupo puede tener a corto plazo se cubrirán mediante los
fondos disponibles en las líneas de crédito que mantienen
diferentes sociedades del Grupo (Nota 16) y con los fondos
obtenidos en la venta de la participación en Gestevisión
Telecinco, S.A. y Publiespaña, S.A. descrita en la nota 23.

3. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas en la
preparación de las cuentas anuales consolidadas al 31
de diciembre de 2002 adjuntas, han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento:

Los gastos de establecimiento corresponden, básicamente, a
gastos de constitución y ampliación de capital, los cuales se
hallan registrados por los importes incurridos o satisfechos y
se amortizan linealmente en un período máximo de 5 años.
Su amortización se registra en el epígrafe "Dotaciones para
amortizaciones de inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada adjunta (Nota 5).

b) Inmovilizado inmaterial:

El criterio de valoración de los diferentes conceptos que inte-
gran el epígrafe “Inmovilizaciones Inmateriales” del balan-
ce de situación consolidado adjunto (Nota 6), así como los
criterios aplicados para su amortización son los siguientes:

• Gastos de Investigación y Desarrollo:
Los gastos incurridos en proyectos de Investigación
y Desarrollo, en caso de existir motivos fundados
del éxito técnico y de la rentabilidad económico-
comercial de los mismos, son contabilizados como
inmovilizado inmaterial al cierre del ejercicio. Este
inmovilizado se amortiza en un plazo de 5 años.

• Propiedad industrial:
Los activos en concepto de propiedad industrial se
valoran por los importes efectivamente satisfechos
en la adquisición de la propiedad o del derecho al
uso de las marcas comerciales, siendo amortizados
en un plazo de 5 años.

• Contratos de arrendamiento financiero:
Los derechos derivados de los contratos de arrenda-
miento financiero se contabilizan como activos inmate-
riales por el valor de contado del bien, actualizado de
acuerdo con diversas disposiciones legales (Notas 6 y
13), reflejándose en el pasivo la deuda total por las
cuotas, más el importe de la opción de compra.  La
diferencia entre el valor de contado del bien y el total
de la deuda, constituida por los gastos financieros de la
operación, se registra en el capítulo "Gastos a distribuir
en varios ejercicios" (Notas 3.g y 10).  Los derechos de
esta forma contabilizados, se amortizan linealmente en
base a la vida útil del bien objeto de los contratos.

• Aplicaciones informáticas:
Esta cuenta recoge el precio de coste, instalación y
licencia de uso de las aplicaciones informáticas
adquiridas y se comienza a amortizar a partir de la
entrada en funcionamiento de las mismas en un
período de entre 3 y 5 años.

El importe cargado a gastos en concepto de amortización del
inmovilizado inmaterial figura registrado en el epígrafe
“Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado” de la cuen-
ta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (Nota 6).

c) Inmovilizado material:

El inmovilizado material se encuentra valorado a precio
de coste actualizado de acuerdo con diversas disposicio-
nes legales (Notas 7 y 13).

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que
representan un aumento de la productividad, capacidad o
eficacia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos
durante el ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias.

El Grupo amortiza el inmovilizado material siguiendo el
método lineal mediante la aplicación de coeficientes de
acuerdo con la vida útil estimada de los elementos que
componen dicho inmovilizado.

Los años de vida útil estimada aplicados con carácter
general han sido los siguientes:

Años de Vida 
Util Estimada

Edificios y otras construcciones             20 – 33
Instalaciones técnicas y maquinaria           7 – 10
Otro inmovilizado material                    5 – 7

En el epígrafe “Instalaciones técnicas y maquinaria” se
incluye el valor asignado al Patrimonio Histórico-Artístico
de Diario ABC, S.L., constituido por el archivo gráfico y
documental y por una colección de cuadros y dibujos de
artistas que han colaborado para las publicaciones de
ABC y Blanco y Negro.

En 1986, y acogiéndose al Real Decreto 11/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 15
de junio, del Patrimonio Histórico Español, dicha Sociedad
valoró el archivo citado, asignándole un valor de 3.877
miles de euros, que tuvo como contrapartida la constitu-
ción de la cuenta de reservas “Actualización Ley del
Patrimonio Histórico Español”.  El saldo de dicha cuenta se
destinó a la ampliación de capital realizada en el ejercicio
1992.  Al 31 de diciembre de 2002, como consecuencia
de la actualización realizada en el ejercicio 1996, el valor
asignado a dicho archivo asciende a 5.547 miles de euros.

En opinión de los especialistas consultados, el valor de
mercado del archivo es superior al valor contabilizado.
En consecuencia, no se amortiza dicho patrimonio, que
no experimenta una depreciación efectiva.

El importe cargado a gastos durante 2002 en concepto
de amortización del inmovilizado material figura regis-
trado en el epígrafe "Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada adjunta (Nota 7).
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d) Inmovilizado financiero e inversiones financieras
temporales:

Los valores de renta variable representativos de las par-
ticipaciones en sociedades en las que se posee una par-
ticipación igual o superior al 20% pero no superior al
50% (salvo en las que se ostenta la mayoría de los dere-
chos de voto), se valoran de acuerdo con el criterio de
puesta en equivalencia indicado en la Nota 2.b.

Los créditos y las fianzas y depósitos constituidos a largo
plazo, se valoran por el importe efectivamente entregado.

El resto del inmovilizado financiero, básicamente partici-
paciones en el capital social de otras sociedades, se halla
valorado a precio de adquisición a la suscripción o com-
pra o a su valor de mercado, si este último fuese menor.
Se considera como valor de mercado el valor teórico-con-
table que se desprende de los últimos balances de situa-
ción disponibles de las sociedades participadas, teniendo
en cuenta las posibles plusvalías tácitas existentes en el
momento de su adquisición y que subsisten en el de la
valoración posterior, considerando a estos efectos un
período de efectividad de las mismas de entre 4 años
para las empresas de Internet y 10 años para el resto.

El Grupo tiene constituidas las provisiones necesarias para
aquellas participaciones cuyo coste es superior al valor de
mercado, determinado tal y como se ha indicado ante-
riormente. Estas provisiones se presentan minorando el
saldo del epígrafe “Inmovilizaciones financieras” del acti-
vo del balance de situación consolidado adjunto (Nota 8).

Las inversiones financieras temporales se valoran, con
las precisiones que se indican a continuación, a coste de
adquisición que, en ningún caso, excede el valor de
reembolso (Nota 12):

• los créditos a corto plazo se valoran por el impor-
te efectivamente entregado.

• las participaciones en fondos de inversión en acti-
vos del mercado monetario, se valoran a su valor
liquidativo.

• los activos financieros adquiridos temporalmente
con pacto de recompra, se valoran a coste de adqui-
sición modificado por las diferencias entre dicho
coste y el precio de recompra, las cuales se periodi-
fican como ingresos durante el periodo de vigencia
de la inversión de acuerdo con un criterio financiero.

• las inversiones financieras en Fondos de Inversión
Mobiliarios, si las hubiera, se valoran por su valor de
adquisición o mercado (valor liquidativo), el más bajo.

• las inversiones financieras que cotizan en Bolsa,
si las hubiera, se valoran a coste de adquisición o
mercado, el menor.  Se considera como valor de
mercado el valor de cotización al cierre del ejercicio
o el medio del último trimestre, el menor.

e) Acciones propias:

Las acciones propias se valoran a su precio de adquisición,

constituido por el importe total satisfecho en la adquisi-
ción, más los gastos inherentes a la operación, o a su
valor de mercado, cuando éste sea menor, calculado en
base al valor teórico-contable de las mismas según
balance de situación consolidado del Grupo Correo
Prensa Española.

Las acciones propias que mantiene la Sociedad
Dominante, por importe de 9.473 euros, aparecen regis-
tradas en el epígrafe “Inversiones financieras tempora-
les” del balance de situación, al haberse tomado la deci-
sión de vender dichas acciones en el corto plazo a un
precio nunca inferior a su valor en libros.

El número de acciones propias en poder de la Sociedad al
31 de diciembre de 2002 asciende a 7.339 acciones, equi-
valentes al 0,006% de su capital social (Notas 12 y 13).

f) Fondo de Comercio de Consolidación:

Las diferencias producidas entre el coste de adquisición y
el valor teórico-contable a la fecha de compra de la par-
ticipación en sociedades consolidadas por el método de
integración global o puesta en equivalencia, se registran
en el capítulo “Fondo de Comercio de Consolidación” del
balance de situación consolidado. Los fondos de comer-
cio se amortizan linealmente en un período de entre 4
(para las sociedades de Internet) y 10 años con carácter
general, al estimar los Administradores que ese es el
período durante el cual dichos fondos de comercio con-
tribuirán a la obtención de ingresos para el Grupo.
Cuando los fondos de comercio no son recuperables se
amortizan íntegramente en el ejercicio en el que se apre-
cia esta circunstancia (Nota 9).

g) Gastos a distribuir en varios ejercicios:

El mencionado capítulo del balance de situación conso-
lidado incluye los gastos de naturaleza financiera cuyo
plazo de reembolso es superior a 12 meses.

Dichos gastos se imputan a resultados durante el plazo
de vencimiento de las correspondientes deudas y de
acuerdo con un plan financiero, con cargo al epígrafe
“Gastos financieros y gastos asimilados – Por deudas con
terceros y asimilados”.

h) Existencias:

Las existencias, consistentes, básicamente, en papel para
la impresión de los correspondientes periódicos, han
sido valoradas al precio de coste, siguiendo el método
FIFO (primera entrada-primera salida) o al de mercado,
si éste fuese menor.

Los productos obsoletos, defectuosos o de lento movi-
miento se registran a su valor estimado de realización,
efectuándose las correspondientes provisiones con cargo
al epígrafe “Variación de provisiones de tráfico” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

i) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico:

Los saldos deudores y acreedores por operaciones de
tráfico se registran por su valor nominal.
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Las Sociedades del Grupo calculan la provisión para
insolvencias en base al estudio individualizado de los
clientes considerados de dudoso cobro. Adicionalmente,
realizan provisiones genéricas en previsión de posibles
pérdidas por este concepto.

La dotación a la provisión para insolvencias neta de
recuperaciones se registra en el epígrafe "Variación de
provisiones de tráfico" de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada adjunta (Nota 11). 

j) Ingresos a distribuir en varios ejercicios y subvenciones:

Las subvenciones se corresponden con importes recibi-
dos a fondo perdido para la reconversión tecnológica y
como ayuda a nuevas inversiones efectuadas en inmovi-
lizado. Estas subvenciones se imputan a resultados en el
período de amortización de dichos activos. Las adiciones
del ejercicio 2002 por este concepto ascienden a
204.512 euros, habiéndose imputado a resultados del
ejercicio 373.911 euros, con abono al epígrafe
“Subvenciones de capital transferidas a resultados del
ejercicio”.

Adicionalmente, el capítulo “Ingresos a Distribuir en
Varios Ejercicios” del pasivo del balance de situación al
31 de diciembre de 2002 adjunto, incluye ingresos dife-
ridos derivados de derechos de cobro. Las adiciones del
ejercicio ascienden a 149.552 euros, habiéndose retira-
do un importe de 38.407 euros como consecuencia de
la salida del perímetro de consolidación del Subgrupo
Prensa Española de Locales (Nota 2.b).

k) Compromisos por pensiones y obligaciones similares:

El Grupo ha exteriorizado todos los compromisos por
pensiones mantenidos con su personal, de conformidad
con el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. En el
ejercicio 2002 se han exteriorizado los siguientes com-
promisos:

• De acuerdo con diversos convenios colectivos
vigentes, y bajo determinadas circunstancias, los
relativos a complementar las pensiones de jubila-
ción de su personal.

La cobertura de estos compromisos se formalizan
mediante pólizas de seguros, de acuerdo con los
estudios actuariales correspondientes, realizados en
bases individuales y utilizando, entre otras hipótesis,
un tipo de interés técnico de entre el 3,11% y el 4%,
tablas de mortalidad PERM/F2000P y GRM/F de
1995 y una tasa de crecimiento de los salarios a
largo plazo del 3%. 

• Para parte del personal no sujeto a convenio, los
relativos a complementar las pensiones de jubila-
ción y viudedad. 

La cobertura de estos compromisos se formaliza
mediante sendas pólizas de seguro de prestación
definida y aportación definida, de acuerdo con los
estudios actuariales correspondientes, realizados en
bases individuales y utilizando, entre otras hipótesis,
un tipo de interés técnico de entre el 3,11 y el 4% y

tablas de mortalidad GRM/F de 1995, y un tipo de
interés técnico del 3,11% y tablas de mortalidad
GRM/F de 1995, respectivamente.

Las reservas matemáticas afectas a estos compromisos
ascienden a 7.649 miles de euros, habiéndose aplicado
la provisión para riesgos y gastos creada para este fin en
ejercicios anteriores (Nota 15), y utilizando los capitales
constituidos en otras pólizas creadas en ejercicios ante-
riores. Dentro de estos importes se incluyen aportaciones
por obligaciones en materia de pensiones contraídas con
miembros del Consejo de Administración de Grupo
Correo Prensa Española, S.A. en su condición de
empleados de las sociedades del Grupo  por importe de
1.252 miles de euros.

Por otro lado y en relación con las sociedades que
componían el Grupo Prensa Española (Nota 1), con
fecha 10 de mayo de 2000 se llegó a un acuerdo con
los trabajadores de ciertas sociedades de dicho Grupo
sobre el Régimen de Previsión Social previsto en el
convenio colectivo hasta el ejercicio 2000 y vigente en
la empresa desde hace más de 70 años.  El acuerdo
se basó en la instrumentación de un Plan de pensiones
para el personal activo y en un Seguro Colectivo para
el personal pasivo, por lo que los compromisos por
pagos de pensiones de las correspondientes socieda-
des quedaron exteriorizados, tal y como requiere la
legislación vigente.

El Plan de Pensiones del sistema de empleo adoptó la
forma de mixto, en función de las obligaciones para el
promotor, que son de aportación definida y prestación
mínima garantizada de riesgos de la actividad, fijándo-
se, por lo tanto, los costes que la empresa tiene en el
citado sistema, mientras que para los empleados es de
prestación definida objetivo. Las aportaciones que se
derivan del acuerdo antes citado se dividen en dos con-
ceptos: por servicios pasados y por servicios futuros. Las
hipótesis técnicas de cálculo de los servicios pasados son
un tipo de interés técnico del 4%, una revalorización de
salarios pensionables del 2,5% y unas tablas de mortali-
dad para el personal activo EVK 90. 

En dicho Plan de Pensiones se establecieron los plazos
mínimos que permite la legislación vigente para la tras-
ferencia de los fondos constituidos (10 años desde 2001)
y de los destinados a la amortización del déficit (15 años
desde 2001).

Al 31 de diciembre de 2002, el importe total del déficit
por servicios pasados asciende a 26.616.075 euros.

Las aportaciones a realizar por servicios futuros se han
fijado en un porcentaje sobre el salario pensionable de
cada empleado.  El personal incorporado con posteriori-
dad al 9 de mayo de 2000, tiene un periodo de caren-
cia para su incorporación voluntaria al plan de pensio-
nes de dos años.

Durante el ejercicio 2002, al amparo de la legislación
vigente, se ha reestimado el déficit por servicios pasados
incluido en el Plan de Reequilibrio y se han ajustado las
transferencias futuras, tanto de fondos constituidos como
de amortización del citado déficit.
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Durante el ejercicio 2002 se han efectuado las dotaciones
relativas a la parte del pasivo devengado a 31 de diciem-
bre de 1989, correspondiente al ejercicio 2002, con cargo
a la prima de emisión de Diario ABC, S.L. por un importe
de 600.050 euros (Nota 13). Por su parte, el epígrafe
“Gastos Financieros y gastos asimilados- Por deudas con
terceros y asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada recoge el coste derivado de la actualiza-
ción financiera del fondo constituido y del déficit por servi-
cios pasados, por importe de 1.712.888 euros.
Igualmente, durante el presente ejercicio se ha realizado
una dotación extraordinaria con cargo al epígrafe “Gastos
Extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada por importe de 1.370.037 euros, en concep-
to de dotación del déficit por servicios pasados del perso-
nal en activo correspondiente al ejercicio 2002, según
establece la legislación vigente.  Asimismo se ha registra-
do en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada un importe de
1.219.289 euros, correspondiente al pago de los servicios
futuros (Nota 20).  Los pagos realizados en el ejercicio
2002 por este concepto ascienden a 3.933.100 euros.

Todas las dotaciones y pagos por servicios pasados y
amortización del déficit se registran en los epígrafes
“Acreedores a largo plazo – Otras deudas” y “Acreedores
a corto plazo – Otras deudas no comerciales” del balan-
ce de situación consolidado, dependiendo del venci-
miento de las transferencias de fondos (Notas 2.c y 17).

Por lo que se refiere a las prestaciones a trabajadores
pasivos, los compromisos y obligaciones existentes,
según los convenios colectivos vigentes en el momento
de la jubilación, se mantuvieron en sus propios términos,
sin experimentar variación alguna.  Dichos compromisos
fueron garantizados mediante la suscripción de una póli-
za de seguro colectivo con una entidad aseguradora de
reconocida solvencia en la que Prensa Española, S.A. era
el tomador de la misma y el personal pasivo era el bene-
ficiario.  La prima única de dicha póliza ascendió a
36.770 miles de euros y se decidió financiar en 10 tér-
minos anuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 36 del Reglamento sobre la Instrumentación de los
Compromisos por Pensiones con los Trabajadores y
Beneficiarios, y en los siguientes términos:

• Cuotas anuales constantes, por importe cada una
de ellas de 4.767 miles de euros.

• Recargo financiero por aplazamiento, que se
corresponde con el interés técnico utilizado para el
cálculo de las provisiones matemáticas.

El compromiso total de pagos a la compañía de seguros,
incluidos los intereses por la financiación, está recogido
en los epígrafes “Acreedores a largo plazo – Otras deu-
das” por la parte a largo, y “Acreedores a corto plazo –
Otras deudas no comerciales” por el importe a corto
plazo, del balance de situación consolidado adjunto
(Nota 17), y los intereses implícitos en el epígrafe
“Gastos a distribuir en varios ejercicios” (Nota 10).

Los convenios colectivos de determinadas sociedades del
Grupo establecen, asimismo, la obligación del pago de
determinadas gratificaciones en concepto de premio de

permanencia a sus empleados cuando cumplan 20, 30 y
40 años de antigüedad en la sociedad.  Al 31 de diciembre
de 2002 el Grupo mantiene registrada, en cobertura del
pasivo devengado por este concepto, una provisión, calcu-
lada mediante criterios actuariales, por importe de 2.393
miles de euros, aproximadamente, incluida en el epígrafe
“Provisiones para Riesgos y Gastos” del pasivo del balance
de situación consolidado a dicha fecha adjunto (Nota 15).

l) Otras provisiones para riesgos y gastos:

La política del Grupo es la de contabilizar provisiones
para riesgos y gastos para hacer frente a responsabilida-
des probables o ciertas y cuantificables, nacidas de posi-
bles litigios en curso y, en su caso, por indemnizaciones,
obligaciones o gastos pendientes de cuantía indetermina-
da, avales u otras garantías similares a cargo de las
empresas, si las hubiera y en base a su mejor estimación.
Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabili-
dad u obligación. Las dotaciones correspondientes a las
provisiones para riesgos y gastos se registran con cargo
al epígrafe "Gastos extraordinarios" de la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada adjunta (Nota 15).

m) Deudas no comerciales:

Las deudas no comerciales se registran por su valor de
reembolso.

En el balance de situación consolidado adjunto, las deu-
das están clasificadas en función de sus vencimientos,
considerando como deudas a largo plazo las que vencen
en un plazo superior a los 12 meses contados a partir de
la fecha del balance de situación consolidado.

n) Transacciones en moneda extranjera:

Los elementos patrimoniales cuyo precio de adquisición
estaba expresado en moneda extranjera se han contabi-
lizado en euros mediante conversión de los importes en
moneda extranjera al tipo de cambio vigente, o asegu-
rado en su caso, en la fecha en que los bienes se incor-
poraron al patrimonio de la correspondiente sociedad.

La conversión a euros de los saldos mantenidos por las
sociedades al 31 de diciembre de cada ejercicio en
medios líquidos en moneda extranjera, si los hubiera, se
realiza aplicando el tipo de cambio de cierre de cada
ejercicio, cargando o abonando las diferencias de cam-
bio resultantes, si las hubiera, en los epígrafes
“Diferencias negativas de cambio” y “Diferencias positi-
vas de cambio” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, según  corresponda.

Asimismo, la conversión de los valores de renta fija, así
como de los créditos y débitos en moneda extranjera al 31
de diciembre de cada año se realiza al tipo de cambio de
cierre de cada ejercicio o al tipo de cambio asegurado en
el caso de tener concertado un contrato de dicha naturale-
za.  Las diferencias de cambio se clasifican en función del
ejercicio de vencimiento y de la moneda, imputándose las
diferencias negativas que se pongan de manifiesto en cada
grupo así definido, al epígrafe “Diferencias negativas de
cambio” de la correspondiente cuenta de pérdidas y
ganancias en tanto que las diferencias positivas no realiza-
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das que se produzcan en cada grupo de moneda identifi-
cado se registran en el epígrafe “Ingresos a distribuir en
varios ejercicios” del pasivo del balance de situación con-
solidado hasta el vencimiento de los correspondientes valo-
res, créditos o débitos, una vez compensadas, si fuese el
caso, las diferencias negativas imputadas con anterioridad
a la cuenta de resultados para cada grupo de moneda.

ñ) Rappels:

Las Sociedades del Grupo conceden rappels a sus clientes,
básicamente agencias de publicidad, en función de las
ventas realizadas, periodificándose al cierre de cada ejer-
cicio y en base a su devengo los gastos correspondientes.

La cuenta a pagar derivada de los mencionados rappels
figura registrada en el epígrafe "Acreedores a corto
plazo - Acreedores comerciales" del pasivo del balance
de situación consolidado adjunto.  El importe del rappel
que es objeto de compensación con las cuentas a cobrar
mantenidas con las correspondientes agencias de publi-
cidad, se presenta minorando, en consecuencia,  el
saldo de la cuenta "Clientes por ventas y prestaciones de
servicios" del balance de situación consolidado (Nota 11).

o) Indemnizaciones por despido:

De acuerdo con la reglamentación laboral vigente, las
sociedades están obligadas al pago de indemnizaciones
a aquellos empleados con los que, bajo ciertas condicio-
nes, rescindan sus relaciones laborales.

En este sentido, se han registrado en el ejercicio 2002
por este concepto 1.944 miles de euros (Nota 20) en el
epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta. Adicionalmente, se
encuentra pendiente de pago un importe de 7.057 miles
de euros por este concepto (Nota 17).

En opinión de los Administradores de la Sociedad
Dominante, no existen planes de reestructuración que
puedan afectar significativamente a las cuentas anuales
consolidadas adjuntas.

p) Impuesto sobre Sociedades:

Grupo Correo Prensa Española tributa desde el año
1997 en Régimen de Declaración Consolidada con
determinadas sociedades del Grupo que se indican en el
Anexo, lo que implica la determinación de forma con-
junta del resultado fiscal del Grupo y de las deducciones
y bonificaciones en la cuota.

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se
calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según correspon-
da, por las diferencias permanentes con el resultado fis-
cal, entendiendo éstas como las producidas entre el
resultado contable antes de impuestos y la base imponi-
ble del impuesto que no revierten en periodos subsi-
guientes.  El Grupo activa los impuestos anticipados deri-
vados de las diferencias temporales, únicamente si su
recuperación se va a producir en un plazo de 10 años,
procediendo a registrar, en cualquier caso, los impuestos
diferidos derivados de dichas diferencias temporales.

Las deducciones de la cuota para evitar la doble imposi-
ción y por incentivos fiscales, así como las bonificaciones
del Impuesto de Sociedades aplicadas en la declaración
de dicho impuesto, se activan en el momento que se
generan, siempre que vayan a recuperarse en un plazo
de 10 años (Nota 18).

q) Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio
del devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan,
con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, única-
mente se contabilizan los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles
y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan
pronto son conocidos.

r) Opciones:

Las opciones adquiridas o emitidas por el Grupo están
relacionadas con la adquisición y venta de participaciones
y no contemplan prima explícita alguna (Nota 8).  Habida
cuenta de la naturaleza de dichas opciones, en las que o
bien el precio de ejercicio permite recuperar el coste de la
inversión o bien éste está referenciado a los resultados de
las participaciones que constituyen el objeto de las opcio-
nes, al 31 de diciembre de 2002 no existe quebranto algu-
no derivado de las opciones en vigor y, en consecuencia,
no se ha registrado provisión alguna por este concepto.

4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio
2002 que el Consejo de Administración de Grupo Correo
Prensa Española, S.A. propondrá a la Junta General de
Accionistas para su aprobación, es la siguiente:

Euros

Reservas voluntarias 3.680.579
Dividendos-Complementario            19.049.667

22.730.246

5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

El movimiento habido durante el ejercicio 2002 en el
saldo del epígrafe "Gastos de establecimiento" del balan-
ce de situación consolidado adjunto ha sido el siguiente:

Euros

Saldo al 31 de diciembre de 2001 2.528.256
Adiciones 2.196.772
Amortizaciones (869.545)
Variaciones del perímetro 

de consolidación (Nota 2.b) (208.359)

Saldo al 31 de diciembre de 2002 3.647.124
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Las adiciones se corresponden, básicamente, con los gas-
tos incurridos en las ampliaciones de capital que se han
producido en las diferentes sociedades dependientes.

6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

El movimiento habido durante el ejercicio 2002 en las dife-
rentes cuentas del inmovilizado inmaterial y de sus corres-
pondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Propiedad industrial:

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la titula-
ridad de las marcas comerciales que se utilizan como
cabeceras de Canal Bilbovisión, S.L., suplementos edi-
tados en papel o electrónicamente por Taller de
Editores, S.A. y de los diarios editados por Prensa
Malagueña, S.A., Corporación de Medios de Murcia,
S.A., Corporación de Medios de Andalucía, S.A. y
Corporación de Medios de Extremadura, S.A.
Adicionalmente, esta cuenta incluye los costes incurridos
por la sociedad dependiente Sarenet, S.A. para la
obtención de una licencia de operador de telefonía tipo
A, así como aquellos satisfechos en concepto de puntos
de interconexión y presencia del operador, necesarios
para la prestación en el futuro de servicios asociados a
dicha licencia.

Derechos sobre bienes en régimen de arrenda-
miento financiero:

Diversas sociedades del Grupo han adquirido determi-
nados bienes en régimen de arrendamiento financiero,
de acuerdo con el siguiente detalle:
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Variaciones en (Euros)
el perímetro de  

Saldo al consolidación Adiciones o Retiros o Saldo al
31.12.01 (Nota 2.b) Dotaciones Reducciones Traspasos 31.12.02

Coste:
Gastos de Investigación y Desarrollo 5.400.644 - 55.661 (5.400.644) - 55.661
Propiedad industrial 8.706.736 (1.207.265) 170.712 - 103.687 7.773.870
Derechos sobre bienes en régimen de

arrendamiento financiero 2.309.061 (39.137) 13.471 (22.179) - 2.261.216
Aplicaciones informáticas 25.059.734 (1.735.278) 1.891.369 (489.660) 177.226 24.903.391
Anticipos para inmovilizaciones Inmateriales 259.972 - 24.789 - (280.913) 3.848

41.736.147 (2.981.680) 2.156.002 (5.912.483) - 34.997.986
Amortización acumulada:
Gastos de Investigación y Desarrollo (5.400.644) - (7.093) 5.400.644 - (7.093)
Propiedad industrial (6.184.781) 135.766 (279.847) - - (6.328.862)
Derechos sobre bienes en régimen de

arrendamiento financiero (588.793) 32.365 (175.008) 13.002 - (718.434)
Aplicaciones informáticas (13.153.859) 1.694.565 (5.979.452) 369.117 - (17.069.629)

(25.328.077) 1.862.696 (6.441.400) 5.782.763 - (24.124.018)

Total, neto 16.408.070 (1.118.984) (4.285.398) (129.720) - 10.873.968



Los epígrafes “Acreedores a largo plazo – Deudas con enti-
dades de crédito” y “Acreedores a corto plazo – Deudas con
entidades de crédito” (Nota 16), incluyen el importe pen-
diente de pago de los contratos de arrendamiento financie-
ro suscritos, incluyendo el valor de la opción de compra.

Aplicaciones informáticas:

El epígrafe “Aplicaciones informáticas” recoge básica-
mente los gastos incurridos hasta la puesta en marcha del
Sistema Editorial Hermes en Diario ABC, S.L. y los gastos
correspondientes a la implantación del Sistema Integrado
de Gestión SAP en diversas sociedades dependientes.

7. INMOVILIZACIONES MATERIALES

El movimiento habido durante el ejercicio 2002 en las dife-
rentes cuentas del Inmovilizado material y de sus corres-
pondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:
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Meses  Coste en Cuotas (Euros)
Transcurridos Origen sin Satisfechas Cuotas Cuotas Valor de la

Duración del hasta el Opción en Ejercicios Satisfechas en Pendientes Opción de
Descripción Contrato 31.12.02 de Compra Anteriores el Ejercicio (Nota 16) Compra

Edificio 120 meses 66 255.428 170.390 35.291 194.435 45.076
Edificio 108 meses 58 167.757 73.446 23.696 119.757 -
Edificio 108 meses 58 141.832 73.124 20.034 101.249 -
Edificio 108 meses 50 167.757 86.488 24.360 123.112 -
Maquinaria 60 meses 46 526.085 335.711 119.152 148.535 9.689
Maquinaria 60 meses 45 260.256 417.099 71.257 94.659 5.836
Maquinaria 60 meses 53 84.241 66.548 19.016 12.827 1.609
Maquinaria 60 meses 49 88.502 62.802 19.870 19.781 1.650
Maquinaria 60 meses 43 88.502 53.242 19.984 29.749 1.650
Furgoneta 36 meses 25 12.777 5.159 4.762 4.762 397
Furgoneta 60 meses 2 13.079 - 508 14.706 398
Vehículo 60 meses 38 45.517 35.170 10.347 19.832 -
Instalaciones Técnicas 60 meses 20 38.175 5.775 8.482 28.979 722
Instalaciones Técnicas 60 meses 19 267.140 35.203 59.554 208.439 5.029
Instalaciones Técnicas  60 meses 13 31.534 578 6.931 27.562 578

2.188.582 1.420.735 443.244 1.148.384 72.634

Variaciones en  el   (Euros)
perímetro de

Saldo al consolidación Adiciones o Retiros o Saldo al
31.12.01 (Nota 2.b) Dotaciones Reducciones Traspasos 31.12.02

Coste:
Terrenos, edificios y otras 
Construcciones 96.730.393 (1.979.110) 683.592 (387.495) 9.990.049 105.037.429
Instalaciones técnicas y 
Maquinaria 248.690.606 (2.028.327) 7.751.938 (3.907.449) 17.077.384 267.584.152
Otro inmovilizado 41.022.085 (1.975.742) 2.427.580 (1.549.638) 716.300 40.640.585
Anticipos e inmovilizaciones 
materiales en curso 17.281.976 - 11.382.658 - (27.783.733) 880.901

403.725.060 (5.983.179) 22.245.768 (5.844.582) - 414.143.067
Amortización acumulada:
Edificios y otras construcciones (22.029.537) 576.081 (3.154.843) 123.822 - (24.484.477)
Instalaciones técnicas y Maquinaria (126.677.733) 1.146.208 (17.455.456) 3.596.854 - (139.390.127)
Otro inmovilizado (27.672.934) 780.087 (5.574.490) 1.166.175 - (31.301.162)

(176.380.204) 2.502.376 (26.184.789) 4.886.851 - (195.175.766)

Total, neto 227.344.856 (3.480.803) (3.939.021) (957.731) - 218.967.301



Los movimientos más significativos producidos en el ejer-
cicio 2002 en las diferentes cuentas del epígrafe
“Inmovilizaciones materiales” del balance de situación
consolidado adjunto han sido los siguientes:

• Entrada en funcionamiento de la segunda fase de
la inversión en una nueva rotativa por parte de
Bilbao Editorial Producciones, S.L.U., estando regis-
trada al 31 de diciembre de 2001 en el epígrafe
“Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso”.

• Finalización del proyecto de ampliación de las ins-
talaciones para la nueva rotativa de Sociedad
Vascongada de Producciones, S.L.U.

Del inmovilizado material del Grupo al 31 de diciembre
de 2002, se encuentran totalmente amortizados diversos
elementos en uso a dicha fecha, cuyos valores de coste y
amortización acumulada ascienden a 103.288 miles de
euros, aproximadamente.

Al 31 de diciembre de 2002 las diferentes compañías del
Grupo no mantienen compromisos de inversión significativos.

El 31 de diciembre de 1996, Diario El Correo, S.A.U., CM
Norte, S.L.U. y Bilbao Editorial Producciones, S.L.U. actuali-
zaron sus inmovilizados materiales al amparo de la Norma
Foral 6/1996, de 21 de noviembre y  Sociedad Vascongada
de Publicaciones, S.A. y Sociedad Vascongada de
Producciones, S.L.U. actualizaron su inmovilizado material
al amparo de la Norma Foral 11/1996, de 5 de diciembre.
Por otra parte, Corporación de Medios de Andalucía, S.A.,
Corporación de Medios de Extremadura, S.A., Corporación
de Medios de Murcia, S.A., Prensa Malagueña, S.A., El
Norte de Castilla, S.A., Nueva Rioja, S.A. y Diario ABC, S.L.
actualizaron sus inmovilizaciones materiales de acuerdo
con las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de
junio, con pago de un gravamen único del 3% (Notas 3.b,
3.c, 6 y 13). La aplicación del mencionado Decreto que
regula la actualización de balances a nivel estatal, produce
efectos análogos en las cuentas anuales a los de las
Normas Forales indicadas anteriormente.

La actualización de 1996 se practicó aplicando los coefi-
cientes máximos autorizados por la Norma Foral 6/1996,
de 21 de noviembre, la Norma Foral 11/1996, de 5 de
diciembre, y el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio,
respetando, en cualquier caso, el límite legal del valor de
mercado de los elementos objeto de actualización. 

Las cuentas afectadas por dichas actualizaciones fueron
las siguientes: 

Incremento neto de valor en origen Euros

Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero 737.129

Terrenos, edificios y otras construcciones 10.665.489
Instalaciones técnicas y maquinaria 11.438.414
Otro inmovilizado 2.238.319

25.079.351

La plusvalía resultante de la actualización, neta del grava-
men del 3% en el caso de las sociedades que se acogieron
al Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, fue abonada a
la cuenta “Reserva de Actualización” (Nota 13). Como
contrapartida se utilizaron las cuentas correspondientes a
los elementos patrimoniales actualizados, sin variar el
importe de la amortización acumulada contabilizada.

El efecto de estas actualizaciones sobre la dotación a la
amortización del ejercicio 2002 ha ascendido a 463
miles de euros, aproximadamente.

Asimismo, el importe neto acumulado al 31 de diciem-
bre de 2002 de las actualizaciones indicadas, asciende
a 8.354 miles de euros, aproximadamente.

8. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

El detalle al 31 de diciembre de 2002 y el movimiento que
se ha producido durante el citado ejercicio, en las diferen-
tes cuentas de este epígrafe del activo del balance de
situación consolidado adjunto, se indica a continuación:
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Variaciones en el (Euros)  
Perímetro de

Saldo al Consolidación Adiciones / Retiros / Saldo al
31.12.01 (Nota 2.b) Dotaciones Reversiones Traspasos 31.12.02

Sociedades puestas en equivalencia 110.922.775 15.119.585 18.647.666 (13.706.704) - 130.983.322
Cartera de valores a largo plazo y 

empresas  del Grupo no consolidadas
(Nota 2.b) 55.450.087 (22.021.084) - (4.334.806) - 29.094.197

Créditos a largo plazo 6.287.204 - 853.437 (442.994) (5.056.892) 1.640.755
Fianzas y depósitos 836.524 - 52.120 - - 888.644
Administraciones Públicas 
a largo plazo (Nota 18) 57.957.013 - 29.519.751 - (60.324.397) 27.152.367
Menos- Provisiones de cartera de valores
a largo plazo y empresas del Grupo no 
consolidadas (Nota 2.b) (10.229.780) - (1.683.370) 3.751.368 (32.878) (8.194.660)

Menos- Provisiones de 
créditos a largo plazo (567.225) - - 31.315 - (535.910)

220.656.598 (6.901.499) 47.389.604 (14.701.821) (65.414.167) 181.028.715



Sociedades puestas en equivalencia: 

El detalle y movimiento por sociedades puestas en equiva-
lencia (Nota 2.b) del saldo incluido en esta cuenta del
balance de situación consolidado, se indica a continuación:

(*) Incluye Publiespaña, S.A. y filiales.

Los movimientos más relevantes producidos a lo largo
del ejercicio 2002 en relación con las participaciones
puestas en equivalencia han sido los siguientes:

• Como consecuencia de la existencia de un compro-
miso por parte de los accionistas de Compañía
Inversora en Medios de Comunicación, S.A. (en ade-
lante CIMECO) (sociedad participada en un 33% por
el Grupo) de realizar las aportaciones necesarias para
hacer frente a sus obligaciones en relación con un
préstamo de 46 millones de dólares y con la adquisi-
ción derivada de las opciones de venta que mantenían
los minoritarios de los periódicos participados por
CIMECO (Diario de los Andes y La Voz del Interior), en
el ejercicio 2001 se valoró la Participación por Puesta
en Equivalencia a coste 0 y se registró la correspondiente 
provisión para riesgos y gastos por importe de 23.798
miles de euros para hacer frente a la responsabilidad
máxima estimada en virtud de los compromisos men-
cionados con anterioridad (Nota 15).

Durante el ejercicio 2002 CIMECO ha alcanzado
sendos acuerdos con los minoritarios de La Voz
del Interior y Diario de Los Andes, por los cuales 

quedan sin efecto las opciones de venta menciona-
das anteriormente, a cambio de la entrega de
determinadas compensaciones en metálico y de
acciones de las citadas sociedades representativas
del 2% y del 3,39% del capital social, respectiva-
mente.  Con el fin de hacer frente a los citados
acuerdos, el Grupo a través de Corporación de
Medios Internacionales de Prensa, S.A.U. ha efec-
tuado aportaciones irrevocables a cuenta de futuras
ampliaciones de capital en CIMECO y que serán
suscritas por la misma, por importe de 404 miles de
euros, aproximadamente. Ello supone en el Grupo
la reversión de “Provisiones para Riesgos y Gastos”
por un importe de 5.920 miles de euros, que figura
registrado en el epígrafe “Ingresos extraordinarios”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
adjunta (Nota 15).

Respecto al préstamo de 46 millones de dólares,
CIMECO se encuentra actualmente en negociaciones
con las entidades de crédito correspondientes, de las
cuales en opinión de los Administradores de la
Sociedad Dominante no se derivarán impactos nega-
tivos sobre las cuentas anuales consolidadas adjuntas.
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Variaciones en Incorporación de (Euros)
el Perímetro de los resultados 

Saldo al consolidación Variaciones del ejercicio Dividendos Otros Saldo
31.12.01 (Nota 2.b) en la inversión (Nota 20) cobrados Movimientos 31.12.02

CIMECO - - - - - - -
Distribuciones Papiro, S.L. 149.476 (9.403) - 116.286 (154.142) 20 102.237
Gestevisión Telecinco, S.A.  

y filiales (Nota 9) (*) 91.882.779 - - 21.461.962 (12.450.000) - 100.894.741
Mediasal 2000, S.A. 1.141.426 - - 301.615 (306.421) 11 1.136.631
La Ciudad Interactiva, S.A. 262.344 - - (262.354) - 10 -
Cirpress, S.L. 60.035 - - 76.847 (97.269) (17) 39.596
Federico Domenech, S.A. (Nota 9) 6.730.610 - - 675.219 (271.637) 13 7.134.205
Arbol Producciones, S.A. y 

Filiales (Nota  9) - 12.978.064 - (3.904.640) - (187.154) 8.886.270
Rioja Televisión, S.A. 420.331 - - (161.316) - 10 259.025
Bocaboca Producciones, S.L. (Nota 9) 547.757 - - 571.349 - - 1.119.106
Rotok Industria Gráfica, S.A. 725.480 - 225.375 (60.656) - - 890.199
Cable Rioja, S.A. 42.360 - - (21.124) - (3.059) 18.177
S.G.T. Onda 6,  S.A. (Nota 9) 1.330.317 1.060.553 - (639.096) - 414 1.752.188
Telemadroño, S.L. (Nota 9) (5.960) - - 7.182 - - 1.222
S.G.T. Net TV, S.A. 1.502.171 140.180 - (203.821) - (248) 1.438.282
Grupo Europroducciones, S.A. (Nota 9) 5.600.096 - - 695.793 - - 6.295.889
El Adelantado de Segovia,S.L. 57.901 (57.901) - - - - -
Diario de Ávila, S.A. 297.377 (297.377) - - - - -
Mediática Gestora de Medios,S.A. - 599.431 - (629.931) - 30.500 -
Pabellón de Mexico, S.L. (Nota 9) - 141.228 36.000 (88.916) - - 88.312
Prisma Publicaciones 2002, S.L. (Nota 9) - 298.611 - 117.037 - - 415.648
Val Disme, S.L. (Nota 9) - 226.199 - 110.960 (278.435) - 58.724
Otros 178.275 40.000 - 223.895 (3.955) 14.655 452.870

110.922.775 15.119.585 261.375 18.386.291 (13.561.859) (144.845) 130.983.322



de autocartera mencionada anteriormente), que equivale
al satisfecho por el Grupo en su adquisición. El plazo que
queda para ejecutar esta opción es de un año (Nota 2.b).

En el ejercicio 2002 se han cobrado 5.057 miles de euros
correspondientes al precio aplazado de la opción de
venta del ejercicio 2001 y se ha traspasado a “Inversiones
Financieras Temporales” la parte que vence en el ejerci-
cio 2003 por idéntico importe. El Grupo antes del cierre
ha presentado al descuento este efecto (Nota 16).

9. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

El movimiento habido durante el ejercicio 2002 en el
capítulo “Fondo de Comercio de Consolidación” del acti-
vo del balance de situación consolidado adjunto ha sido
el siguiente:

• En el mes de mayo de 2002 el Grupo adquirió un
3,01% adicional de la sociedad Árbol Producciones,
S.A. por importe de 5.064.639 euros. Al 31 de
diciembre de 2001 el Grupo mantenía una participa-
ción en la citada sociedad que representaba el 16,99%
del capital social y que figuraba registrada en el epí-
grafe “Cartera de valores a largo plazo y empresas del
Grupo no consolidadas” por importe de 21.960.984
euros. Por lo tanto, al alcanzar una participación total
del 20% pasa a consolidarse por el procedimiento de
puesta en equivalencia, tomando como fecha de pri-
mera consolidación mayo de 2002. El fondo de comer-
cio que se genera como consecuencia de las operacio-
nes anteriores asciende a 14.047.559 euros (Nota 9).

Durante el ejercicio 2002, el Grupo Arbol ha realizado
saneamientos extraordinarios de fondos de comercio por
importe de 25.719 miles de euros aproximadamente, lo
que ha supuesto que el resultado aportado por dicha
sociedad sea negativo. En opinión de los Administradores
de la Sociedad Dominante, esto ha correspondido a un
hecho extraordinario que no pone en duda la recupera-
bilidad del fondo de comercio generado.

Cartera de valores a largo plazo y empresas del
Grupo no consolidadas:

Al 31 de diciembre de 2002, el detalle de las participa-
ciones que el Grupo posee en otras sociedades, que se
incluye en la cuenta "Cartera de valores a largo plazo y
empresas del Grupo no consolidadas", es el siguiente:

Los aspectos más significativos de la cuenta “Cartera de
valores a largo plazo y empresas del Grupo no consoli-
dadas” al 31 de diciembre de 2002, son los siguientes:

Durante el ejercicio 2001 la sociedad Federico
Doménech, S.A. ejecutó la opción de compra que mante-
nía sobre el 10% de sus propias acciones adquiridas por
el Grupo, para su posterior amortización. El precio de la
misma fue aplazado, quedando pendiente de cobro al 31
de diciembre de 2002 un importe de 5.056.890 euros,
que será cobrado en el ejercicio 2003 y que figura regis-
trado en el epígrafe “Inversiones Financieras Temporales”
del balance de situación consolidado adjunto (Nota 12). 

El importe de Federico Doménech, S.A. del cuadro anterior
corresponde al precio de ejecución de la opción de com-
pra del 5,66% concedida a un grupo de accionistas (por-
centaje aplicable al capital social anterior a la amortización 
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Porcentaje de (Euros)
Participación Valor Teórico

directo e indirecto al Valor Neto Contable 
31 de diciembre de 2002 En Libros (No Auditado)

Radio Popular, S.A. Cadena de Ondas Populares Españolas 4% 5.117.058 5.117.058
Federico Domenech, S.A. (Nota 2.b) Véase Nota 2.b 8.581.347 -
El Mundo Deportivo, S.A. 10% 1.938.615 603.688
Esicma, S.L. 17,04% 116.483 -
Europortal Jumpy España, S.A. 1,1% - 11.120
Televisión Castilla y León, S.A. 8% 1.936.006 1.309.958
Distrimedios, S.A. 18% 1.234.772 55.010
Otras inversiones - 1.975.256 -

20.899.537



10. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

El detalle y movimiento habido en el ejercicio 2002 en
este capítulo del balance de situación consolidado
(Notas 3.b y 3.g) ha sido el siguiente:
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(Euros)
Saldo al Adiciones Retiros Amortización Saldo al

31.12.01 (Nota 2.b) (Nota 2.b) (Notas 18 y 3.f) 31.12.02

Sociedades consolidadas por integración global
Taller de Editores, S.A. (Nota 2.b) - 5.019.419 - (292.799) 4.726.620
Sarenet, S.A. 1.121.326 - - (147.766) 973.560
Corporación de Medios de Murcia, S.A. 3.132.408 - - (391.551) 2.740.857
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. 2.724.085 - - (340.511) 2.383.574
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. 1.340.656 - - (167.582) 1.173.074
Moper Visión, S.L. 1.364.555 - - (160.278) 1.204.277
El Norte de Castilla, S.A. 2.618.552 - - (327.319) 2.291.233
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 4.183.239 - - (418.324) 3.764.915
La Guía Comercial 2000, S.L. (antes Bilboguia, S.L.) 453.402 - - (51.084) 402.318
Inversor Ediciones, S.L. 3.892.086 - - (456.119) 3.435.967
Advernet, S.L. 8.872.304 - - (2.801.780) 6.070.524
Grupo Tribunas 8.016.623 - (8.016.623) - -
Huelva Información, S.A. 978.074 - (978.074) - -
Otros 575.822 395.782 (253.249) (90.292) 628.063

39.273.132 5.415.201 (9.247.946) (5.645.405) 29.794.982
Sociedades consolidadas por puesta en equivalencia
Gestevisión Telecinco, S.A. y filiales (Nota 8) 36.312.232 -  - (7.857.448) 28.454.784
Federico Domenech, S.A. (Nota 8) 28.505.436 - - (3.218.598) 25.286.838
Bocaboca Producciones, S.L. (Nota 8) 19.230.642 - - (2.622.861) 16.607.781
El Adelantado de Segovia, S.L. 423.514 - (423.514) - -
Diario de Ávila, S.A. 592.405 - (592.405) - -
Grupo Europroducciones, S.A. (Nota 8) 12.686.933 - - (1.545.647) 11.141.286
Telemadroño, S.L. (Nota 8) 834.199 - - (95.337) 738.862
S.G.T. Onda 6, S.A. (Notas 2.b y 8) - 333.747 - (13.906) 319.841
Arbol Producciones, S.A. y filiales (Notas 2.b y 8) - 14.047.559 - (819.441) 13.228.118
Prisma Publicaciones 2002, S.L. (Notas 2.b y 8) - 879.371 - (65.953) 813.418
Pabellón de México, S.L. (Notas 2.b y 8) - 324.556 - (16.228) 308.328
Val Disme, S.L. (Notas 2.b y 8) - 2.234.950 - (93.123) 2.141.827
Otros 214.475 - (3.132) (102.489) 108.854

98.799.836 17.820.183 (1.019.051) (16.451.031) 99.149.937

138.072.968 23.235.384 (10.266.997) (22.096.436) 128.944.919

Variaciones en (Euros)
el perímetro de

Saldo al consolidación Imputaciones a Saldo al
31.12.01 (Nota 2.b) Adiciones resultados 31.12.02

Gastos de formalización de deudas (Nota 16) 584.554 - 2.250 (233.797) 353.007
Gastos financieros Seguro Colectivo (Notas 2.c y 17) 9.808.216 - - (1.089.802) 8.718.414
Indemnizaciones pendientes de pago (Notas 2.c y 17) 808.254 - - (425.238) 383.016
Gastos financieros por leasing (Nota 6) 244.212 - 6.349 (137.537) 113.024
Otros gastos financieros 682.641 (109.014) 173.708 (593.041) 154.294

12.127.877 (109.014) 182.307 (2.479.415) 9.721.755
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El desglose del saldo pendiente de amortizar al 31 de
diciembre de 2002 en función del ejercicio en que se
producirá su amortización, es el siguiente:

Año de Amortización Euros

2003 1.683.565
2004 1.376.275
2005 1.170.615
2006 y siguientes 5.491.300

9.721.755

11. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE
SERVICIOS Y PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

La composición del saldo de la cuenta "Clientes por ven-
tas y prestaciones de servicios" del activo del balance de
situación consolidado al 31 de diciembre de 2002
adjunto es el siguiente:

Euros

Clientes por venta de publicidad 65.608.289
Clientes por venta de ejemplares de prensa 15.712.578
Clientes por otros conceptos de ingresos 6.273.210
Efectos a cobrar 11.955.534
Menos- "Rappel sobre ventas" (Nota 3.ñ) (12.582.124)

86.967.487

Todos estos saldos tienen vencimiento inferior a 12
meses y no devengan interés alguno.

Por otra parte, el movimiento que se ha producido en la
cuenta "Provisión para insolvencias" del balance de situa-
ción consolidado adjunto durante el ejercicio 2002 se
indica a continuación:

Euros

Saldo al inicio del ejercicio 7.972.011
Dotación del ejercicio, neta de 
recuperaciones (Nota 3.i) 1.590.217
Cancelación por fallidos definitivos (923.605)
Variaciones en el perímetro (Nota 2.b) (457.455)
Saldo al cierre del ejercicio 8.181.168

12. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Y
TESORERÍA

La composición del epígrafe “Inversiones financieras
temporales” del balance de situación consolidado al 31
de diciembre de 2002 adjunto, es la siguiente:

(*) Euros

Créditos a empresas 
asociadas (Nota 8) - 5.056.890
Otros créditos a corto plazo - 237.869
Depósitos a plazo 2,50% 300.000
Acciones propias (Notas 3.e y 13) - 9.473
Otros - 444.065

6.048.297
(*) Tipo de Interés o Rentabilidad

Por otra parte, el epígrafe “Tesorería” del balance de
situación consolidado al 31 de diciembre de 2002
adjunto recoge los saldos en efectivo y en cuentas ban-
carias de las que son titulares las sociedades consolida-
das.  No existen restricciones a la libre disponibilidad de
dichos saldos.

13. FONDOS PROPIOS

El movimiento habido durante el ejercicio 2002 en el
capítulo “Fondos Propios” del balance de situación con-
solidado adjunto, se indica a continuación:

Reserva para (Euros)
Acciones  

Propias Reservas en 
Capital Reserva Prima de (Notas Reserva sociedades Resultado del

Social Legal Emisión 3.e y 12) Voluntaria consolidadas ejercicio Total

Saldo al 
31 de diciembre de 2001 24.994.061 3.947.210 9.516.083 9.473 54.188.064 85.395.775 24.328.586 202.379.252

Distribución del resultado - 1.051.603 - - 225.056 4.002.260 (24.328.586) (19.049.667)
Compra de autocartera (Nota 2.b) - - - - - (1.679.047) - (1.679.047)
Dotación planes de pensiones 

(Nota 3.k) - - - - - (600.050) - (600.050)
Otros movimientos - - - - - 13.734 - 13.734
Resultado del ejercicio 2002 - - - - - - 55.124.598 55.124.598
Saldo al 

31 de diciembre de 2002 24.994.061 4.998.813 9.516.083 9.473 54.413.120 87.132.672 55.124.598 236.188.820

Del beneficio del ejercicio 2001, se destinaron 19.049.667 euros a dividendo complementario.



Capital suscrito:

Al 31 de diciembre de 2002 el capital social de la
Sociedad Dominante, que asciende a 24.994.061,20
euros está formalizado en 124.970.306 acciones al por-
tador de 0,20 euros de valor nominal cada una, total-
mente suscritas y desembolsadas.

Al 31 de diciembre es Mezouna, S.A., con un porcentaje
de participación del 11,153%, el único accionista con
participación en el capital igual o superior al 10%.

Prima de emisión:

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas per-
mite expresamente la utilización del saldo de la prima de
emisión para ampliar capital y no establece restricción espe-
cífica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

Reserva legal:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del bene-
ficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance,
al menos, el 20% del capital social.  La reserva legal podrá
utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo
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que exceda del 10% del capital ya aumentado.  Salvo para
la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supe-
re el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá desti-
narse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reserva para acciones propias:

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la
Sociedad Dominante mantiene constituida una reserva
indisponible equivalente al coste de adquisición de las
acciones propias en cartera. En cualquier evaluación
patrimonial de la Sociedad Dominante al 31 de diciem-
bre de 2002, el saldo de la autocartera que figura regis-
trado en el epígrafe “Inversiones financieras temporales”
del activo del balance de situación consolidado adjunto
(Notas 3.e y 12), debería deducirse de la cifra de Fondos
Propios de la Sociedad Dominante a la citada fecha.

Reservas en sociedades consolidadas:

El desglose del saldo de la cuenta "Reservas en sociedades
consolidadas por integración global" y “Reservas en socieda-
des puestas en equivalencia” al 31 de diciembre de 2002, en
función de las Sociedades que las originaron, es el siguiente:

Euros
Sociedades consolidadas por Integración Global:
Grupo Correo Prensa Española, S.A. 82.638.192
Corporación de Medios Regionales, S.L.U. 22.074.994
Taller de Editores, S.A. 3.442.708
Comeresa País Vasco, S.L.U 4.890.312
Diario El Correo, S.A.U. 19.363.315
Bilbao Editorial Producciones, S.L.U. 12.468.872
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 18.594.243
Comeresa Prensa, S.L.U. 10.255.553
Editorial Cantabria, S.A. (768.912)
Nueva Rioja, S.A. (1.721.234)
Corporación de Medios de Murcia, S.A. 8.350.474
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. 7.273.589
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. 2.894.545
Prensa Malagueña, S.A. (8.983.892)
El Norte de Castilla, S.A. (9.623.599)
Subgrupo El Comercio (5.399.151)
Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías, S.L.U. (2.097.637)
Advernet, S.L. (2.495.597)
Corporación de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U. (3.276.241)
Corporación de Medios de Comunicación, S.L.U. 967.939
Corporación de Medios Internacionales de Prensa, S.A.U. (7.183.650)
Otras sociedades (2.908.583)
Total Sociedades consolidadas por Integración Global 148.756.240
Sociedades puestas en equivalencia:
Gestevisión Telecinco, S.A. y filiales (**) 15.062.845
Subgrupo Compañía Inversora en Medios de Comunicación, S.A. (CIMECO) (69.582.997)
Federico Doménech, S.A. (4.166.197)
Bocaboca Producciones, S.L. (1.859.280)
Otras Sociedades (1.077.939)
Total Sociedades puestas en equivalencia (61.623.568)

Total 87.132.672
(*) A los efectos de la determinación de la aportación de cada sociedad a los resultados consolidados atribuidos a la Sociedad dominante en el
ejercicio 2002 y en ejercicios anteriores, la amortización de los fondos de comercio puestos de manifiesto en la adquisición por parte del Grupo
de su participación en la correspondiente sociedad, se consideran minorando la aportación al resultado y a las reservas de la sociedad adquirida.
Sin embargo, los dividendos percibidos de dichas sociedades con cargo a los resultados de ejercicios anteriores al 2002, se consideran reservas
de la sociedad que los ha recibido de acuerdo con lo establecido en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas (Nota 2.a).
(**) Incluye Publiespaña, S.A. y filiales.



De las reservas de las sociedades consolidadas indivi-
dualmente consideradas que dan origen a los saldos
anteriores, 47.939 miles de euros tienen la consideración
de reservas restringidas.  Este importe incluye 7.904 miles
de euros, aproximadamente, de reservas de actualiza-
ción.  En este sentido, el detalle del efecto de la actuali-
zación de balances realizada por ciertas sociedades del
Grupo durante 1996, al amparo de la normativa vigente
es al 31 de diciembre de 2002 el siguiente:

La plusvalía resultante de la actualización de aquellas socie-
dades que se han acogido al Real Decreto-Ley 7/1996, de
7 de junio, figura neta del gravamen del 3% (Notas 3.b, 3.c,
6 y 7).  A partir de la fecha en que la Administración
Tributaria haya comprobado y aceptado el saldo de dichas
actualizaciones, o haya prescrito el plazo de 3 años para su
comprobación, dicho saldo podrá destinarse, sin devengo
de impuestos, a eliminar los resultados contables negativos,
tanto los acumulados de ejercicios anteriores como los del
propio ejercicio, o los que puedan producirse en el futuro y
a ampliación del capital social.  A partir del 1 de enero del
año 2000 podrá destinarse a reservas de libre disposición,
siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada.  Se
entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondien-
te a la amortización contablemente practicada o cuando los
elementos patrimoniales actualizados hayan sido transmiti-
dos o dados de baja en los libros de contabilidad.

Por otra parte, para aquellas sociedades que se han
acogido a las actualizaciones practicadas al amparo de
la Norma Foral 6/1996, de 21 de noviembre, del
Territorio Histórico de Vizcaya y de la Norma Foral
11/1996, de 5 de diciembre, del Territorio Histórico de 

Guipúzcoa, la plusvalía de la actualización está exenta
de gravamen. A partir de la fecha en que la
Administración Tributaria haya comprobado y aceptado
el saldo de la actualización (o haya prescrito el plazo
de 5 años para su comprobación), dicho saldo podrá
destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar los
resultados contables negativos, a ampliación del capi-
tal social o a reservas no distribuibles. La disposición
del saldo, total o parcial, de la cuenta, antes de que sea
comprobado y aceptado por la Administración
Tributaria o transcurra el plazo de 5 años para su com-
probación, así como la aplicación del mismo a finali-
dades distintas de las anteriormente descritas, determi-
nará la integración de su importe como ingreso en la
base imponible del período en el que se hubiera pro-
ducido la disposición o aplicación indebida, no pudien-
do compensarse dicho saldo con bases imponibles
negativas de períodos impositivos anteriores.

Adicionalmente, en el caso de que la revalorización proven-
ga de elementos patrimoniales en régimen de arrenda-
miento financiero, la citada disposición no podrá tener lugar
antes del momento en que se ejercite la opción de compra.
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(*) El saldo de la actualización en origen de estas sociedades se ha destinado en su práctica totalidad a ampliaciones de capital al haber sido previamente comprobada y
aceptada la actualización por la Administración Tributaria.

(Euros)
Saldo

Saldo en Aplicaciones Pendiente de
Origen (*) Aplicación

Sociedades acogidas a la Norma Foral 6/1996, 
de 21de noviembre (Territorio Histórico de Vizcaya):
Diario El Correo, S.A.U 581.119 - 581.119
Bilbao Editorial Producciones, S.L.U. 4.017.832 - 4.017.832
CM Norte, S.L.U. 3.095 - 3.095

4.602.046 - 4.602.046
Sociedades acogidas a la Norma Foral 11/1996,  
de 5 de diciembre  (Territorio Histórico de Guipúzcoa):

Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 2.959.714 - 2.959.714
2.959.714 - 2.959.714

Sociedades acogidas al Real Decreto-Ley 7/1996, De 7 de junio:
Corporación de Medios de Murcia, S.A. (*) 1.616.049 (1.262.859) 353.190
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. (*) 607.197 (607.197) -
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. (*) 476.404 (476.404) -
Prensa Malagueña, S.A. (*) 945.927 (945.927) -
Nueva Rioja, S.A. (*) 378.368 (378.368) -
El Norte de Castilla, S.A. (*) 533.615 (533.615) -

4.557.560 (4.204.370) 353.190
Gravamen único del 3% (136.724) 126.128 (10.596)

4.420.836 (4.078.242) 342.594

Total 11.982.596 (4.078.242) 7.904.354



14. SOCIOS EXTERNOS

El movimiento de este epígrafe del balance de situación
consolidado del ejercicio 2002 se muestra a continuación:

15. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

La composición de este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto, así como el movimiento que se ha pro-
ducido durante el ejercicio 2002, se indican a continuación:

Durante el ejercicio 2002, el Grupo ha procedido a reclasi-
ficar, dada la naturaleza del saldo y los compromisos adqui-
ridos, parte del importe de la “Provisión para pensiones y
obligaciones similares” dentro de los epígrafes “Acreedores
a largo plazo-Otras deudas” y “Acreedores a corto plazo-
Otras deudas no comerciales” de acuerdo con el venci-
miento de los pagos previstos en el Plan de Reequilibrio for-
mulado durante el ejercicio 2001 (Notas 2.c, 3.k y 17).

16. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

El detalle de los epígrafes “Acreedores a largo plazo –
Deudas con entidades de crédito” y “Acreedores a corto
plazo – Deudas con entidades de crédito” del balance
de situación consolidado al 31 de diciembre de 2002
adjunto es el siguiente:

GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA 2002 119

ANNUAL ACCOUNTS

Variaciones (Euros)
en el

Saldo al Resultado perímetro Otras Saldo al
31.12.01 del ejercicio Dividendos (Nota 2.b) variaciones 31.12.02

Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 6.543.810 2.148.232 (1.497.592) - 295.289 7.489.739
El Norte de Castilla, S.A. 3.333.600 861.201 (472.832) - (5.005) 3.716.964
Nueva Rioja, S.A. 2.741.921 751.249 (410.865) - (2.526) 3.079.779
Beralán, S.L. 547.017 712.145 (395.108) - (3.021) 861.033
Corporación de Medios Radiofónicos Vascos, S.A. 649.379 6.821 - - (10) 656.190
El Comercio, S.A. 3.271.656 900.647 (786.877) - - 3.385.426
Prensa Malagueña, S.A. 1.720.205 818.434 (543.782) - 5.535 2.000.392
Canal Cultural de Badajoz, S.L. 314.578 (242.901) - 294.016 182 365.875
Advernet, S.L. 178.840 (329.595) - 172.200 - 21.445
Inversor Ediciones, S.L. 357.560 (97.847) (93.869) 36.975 - 202.819
Editorial Cantabria, S.A. 2.413.799 1.534.005 (1.193.552) (425.479) (31.391) 2.297.382
Taller de Editores, S.A. 7.040.044 3.663.797 (2.079.182) (1.790.812) - 6.833.847
Otras sociedades 3.740.493 (1.001.067) (383.051) (184.514) (481.453) 1.690.408

32.852.902 9.725.121 (7.856.710) (1.897.614) (222.400) 32.601.299

Provisiones para Saneamiento Otras (Euros)
Pensiones y Obligaciones de CIMECO Provisiones
Similares (Notas 3.k y 20) (Nota 8)  (Nota 3.l) Total

Saldo al 31 de diciembre de 2001 20.452.326 23.797.994 31.682.971 75.933.291
Traspasos (Notas 2.c, 3.k y 17) (14.697.400) - - (14.697.400)
Dotación 185.184 - 6.555.277 6.740.461
Reversión de provisiones (76.993) (5.920.450) (2.943.354) (8.940.797)
Aplicaciones del ejercicio (1.812.785) - (8.926.085) (10.738.870)

Saldo al 31 de diciembre de 2002 4.050.332 17.877.544 26.368.809 48.296.685



El desglose por año de vencimiento de la deuda a largo
plazo es el siguiente:

En el ejercicio 2001, con el fin de refinanciar la deuda exis-
tente en ese momento y para llevar a cabo nuevas inver-
siones, el Grupo, a través de Grupo Correo Prensa
Española, S.A., Corporación de Medios Regionales, S.L.U. y
Corporación de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U. como
acreditadas solidarias, suscribió un contrato de crédito con
diversas entidades acreditantes, actuando el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria como acreditante agente. El importe
conjunto del mismo asciende a 102 millones de euros, sien-
do su fecha de vencimiento el 13 de julio de 2004.

En el contrato de crédito se establecen una serie de com-
promisos financieros en base a los estados financieros
consolidados del Grupo. El incumplimiento de estos
ratios podrá dar lugar a la cancelación anticipada del
crédito por las entidades acreditantes. Estos compromi-
sos se detallan a continuación:

• Ratio de endeudamiento, resultante de dividir la
Deuda Financiera Neta entre Fondos Propios, en
ningún momento de la vida del préstamo superará
el límite de 1,25.  En caso de resultar un ratio supe-
rior a 1, se producirá un incremento del tipo de
interés aplicable al principal del crédito.

• Ratio de cobertura de intereses, resultante de dividir el
EBITDA entre los Gastos Financieros Netos, en ningún
momento de la vida del contrato será igual o inferior a 5.

• Ratio resultante de dividir la Deuda Financiera
Neta entre el EBITDA, en ningún momento de la
vida del contrato superará el límite de 2,75.

Al 31 de diciembre de 2002 el Grupo cumple con todos
los compromisos citados anteriormente. Los Adminis-
tradores de la Sociedad Dominante opinan que se cumpli-
rán durante todo el período de duración del crédito.

El tipo de interés aplicable al principal del crédito es el
EURIBOR más 0,65%.  El importe devengado por este
concepto en el ejercicio 2002 figura registrado en el epí-
grafe “Gastos financieros y gastos asimilados – Por deudas
con terceros y gastos asimilados” de la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidada adjunta.  Las comisiones de
apertura y agencia correspondientes al citado contrato
de préstamo, pendientes de imputar a resultados, figu-
ran registradas en el epígrafe “Gastos a distribuir en
varios ejercicios” del balance de situación consolidado al
31 de diciembre de 2002 adjunto.

Al 31 de diciembre de 2002, las sociedades del Grupo
tenían disponibles en cuentas de crédito concedidas por
entidades financieras un importe de 86.066 miles de
euros, aproximadamente, que se corresponden con
cuentas de crédito con vencimiento a largo plazo.

Al 31 de diciembre de 2002 el Grupo tiene contratadas
operaciones de cobertura del tipo de interés de la deuda
financiera. Los resultados devengados como consecuen-
cia de estas operaciones de cobertura figuran registrados
en los epígrafes “Gastos financieros y Gastos asimila-
dos- Por deudas con terceros y gastos asimilados” y
“Otros intereses e ingresos asimilados” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada adjunta. El detalle por
volúmenes asignados es el siguiente:

(Euros)
Volumen medio del Tipo de

Año ejercicio asegurado interés asegurado

2003 162.142.484 3,45%-4,90%
2004 123.387.424 3,45%-4,90%
2005 10.017.000 3,98%-4,30%
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(Euros)
Tipo de Interés Anual Largo Plazo Corto Plazo Total

Deudas por préstamos y créditos EURIBOR + diferencial (*) 179.969.743 46.665.653 226.635.396
Deudas por efectos descontados (Nota 8) - - 5.173.336 5.173.336
Deudas por operaciones de

arrendamiento financiero (Nota 6) EURIBOR + diferencial (**) 703.987 444.397 1.148.384
Intereses devengados no vencidos - - 571.786 571.786

180.673.730 52.855.172 233.528.902

(*) El diferencial de las deudas por préstamos y créditos está comprendido entre el 0,275%   y el 0,65%.
(**) El diferencial de las deudas por operaciones de arrendamiento financiero está  comprendido entre el 1% y el 4,66%.

Operaciones de (Euros)
Préstamos y Arrendamiento

Año de Vencimiento Créditos Financiero Total

2004 172.749.768 261.343 173.011.111
2005 1.058.999 199.889 1.258.888
2006 3.646.028 185.822 3.831.850
2007 y siguientes 2.514.948 56.933 2.571.881

179.969.743 703.987 180.673.730



17. OTRAS DEUDAS
La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de
2002 es la siguiente:

Indemnizaciones pendientes de pago:

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad mantiene pen-
dientes de pago parte de las indemnizaciones acordadas
por Prensa Española, S.A., por la rescisión, durante el
ejercicio 2000, de las relaciones laborales con un con-
junto de trabajadores, por importe de 7.057 miles de
euros, que incluyen los intereses implícitos y cuyo venci-
miento se produce en 2003, 2004, 2005 y 2006 por
importes de 3.514, 2.015, 1.296 y 232 miles de euros,
respectivamente.

Desarrollo de proyectos tecnológicos:

Prensa Española, S.A. aportó deudas a largo plazo con
el Ministerio de Industria y Energía por importe de
2.520.885 euros y el Ministerio de Ciencia y Tecnología
por importe de 2.422.079 euros, en concepto de ayuda
para el desarrollo de proyectos tecnológicos, que no

devengan tipo de interés alguno y cuyo vencimiento se
produce en 2003, 2004, 2005,  2006 y 2007 por impor-
tes de 1.115, 1.115, 1.115, 1.115 y 483 miles de euros,
respectivamente.

Adicionalmente, en el ejercicio 2002 Grupo Correo
Media Trader, S.A.U. y Taller de Editores, S.A. han recibi-
do ayudas del Ministerio de Ciencia y Tecnología en con-
cepto de desarrollo de proyectos tecnológicos.

Federico Doménech, S.A.:

Corresponde al importe pendiente de pago por la adqui-
sición de la participación en dicha sociedad (Nota 8),
que tiene su vencimiento en el ejercicio 2003.

18. SITUACIÓN FISCAL

A partir de 1997, Grupo Correo Prensa Española, S.A. y
algunas de sus sociedades dependientes sometidas a
normativa foral del Impuesto sobre Sociedades tributan
por dicho Impuesto acogidas al Régimen Especial de
Consolidación Fiscal, siendo Grupo Correo Prensa
Española, S.A., la Sociedad dominante del Grupo (véase
Anexo).  Con fecha 26 de diciembre de 2002 se presen-
tó ante el Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Vizcaya la comunicación de la com-
posición del Grupo Fiscal para el ejercicio 2002.

El desglose de los epígrafes con Administraciones
Públicas tanto a corto como a largo plazo del balance de
situación consolidado al 31 de diciembre de 2002
adjunto, se indica a continuación: 
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Deudores Acreedores (Euros)
A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo

Impuesto sobre el Valor Añadido 6.988.991 - 2.621.627 -
Retenciones a cuenta de Rendimientos del Capital Mobiliario - - 827.802 -
Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - - 5.187.653 -
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 6.246.121 - - -
Impuesto sobre beneficios anticipado 5.320.416 10.830.356 - -
Impuesto sobre beneficios diferido - - 351.124 3.723.518
Impuesto sobre Sociedades - - 12.224.806 -
Créditos fiscales pendientes de aplicación 50.646.076 16.322.011 - -
Otros conceptos 51.465 - 207.156 -

TOTAL 69.253.069 27.152.367 21.420.168 3.723.518

Corto Plazo (Euros)
Largo Plazo (Nota 2.c) Total

Seguro colectivo (Nota 3.k) 33.367.546 4.766.792 38.134.338
Plan de pensiones (Nota 3.k) 11.056.794 3.390.481 14.447.275
Indemnizaciones pendientes de pago (Nota 3.o) 3.542.664 3.514.647 7.057.311
Desarrollo proyectos tecnológicos 7.912.758 630.221 8.542.979
Federico Domenech, S.A. (Nota 8) - 3.656.808 3.656.808
Otras deudas 1.527.143 1.963.601 3.490.744

57.406.905 17.922.550 75.329.455



El impuesto sobre beneficios anticipado se corresponde
principalmente con el diferente criterio de imputación
contable y fiscal de los compromisos por pensiones y
obligaciones similares (Nota 3.k).

Asimismo, el detalle y movimiento del epígrafe
“Inmovilizaciones financieras- Administraciones públicas a
largo plazo” del activo del balance de situación consolidado
al 31 de diciembre de 2002 adjunto es el siguiente (Nota 8):

Las adiciones se corresponden principalmente con las
activaciones de créditos fiscales por deducciones por
doble imposición y por inversión por importes de 7.161
y 15.368 miles de euros, respectiva y aproximadamente.  

La conciliación de la cuota del Impuesto sobre
Sociedades, calculada según el resultado contable, con
el gasto registrado por Impuesto, es la siguiente:
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Traspasos a (Euros)
Saldo al corto plazo Saldo al

31.12.01 Adiciones (Nota 2.e) 31.12.02

Créditos fiscales pendientes de Aplicación 44.717.888 29.519.751 (57.915.628) 16.322.011
Impuesto sobre beneficios anticipado 13.239.125 - (2.408.769) 10.830.356

57.957.013 29.519.751 (60.324.397) 27.152.367

Miles de Euros
Beneficio consolidado antes de impuestos 55.112
Ajustes de consolidación:

Dividendos 87.130
Provisiones de cartera (35.407)
Amortización de Fondo de Comercio (Nota 9) 22.096
Participación en sociedades puestas en equivalencia (Nota 8) (18.386)
Otros 413

Beneficio agregado antes de impuestos 110.958
Diferencias permanentes
Por ajustes de consolidación (3.044)
Del Grupo Fiscal

Eliminación saneamientos 6.491
Eliminación dividendos (48.766)
Dotaciones y reversiones no deducibles (Nota 15) (7.049)
Dotación Fondo de comercio de CIMECO (5.295)
Reinversión de beneficios extraordinarios (6.090)

Del resto de sociedades
Otros (726)
Eliminación BIN´s no activadas 11.424

Base imponible (resultado fiscal) 57.903

Cuota al tipo impositivo aplicable 19.853

Deducciones
Por doble imposición (7.161)
Por inversiones (15.368)
Otras deducciones (807)

Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002 (3.483)

Complementario del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001 (6.254)

Impuesto sobre Sociedades (9.737)



El epígrafe “Reinversión por beneficios extraordinarios”
del cuadro adjunto se corresponde con el acogimiento
por parte de la Sociedad dominante al nuevo régimen de
reinversión de beneficios extraordinarios en aplicación
de la Disposición Transitoria Primera de la Norma Foral
5/2002, de 30 de abril, de Medidas Tributarias. En este
sentido, las rentas pendientes de integrar por haberse
acogido al antiguo régimen de reinversión de beneficios
extraordinarios ascendían a un total de 12.180 miles de
euros, habiendo registrado un impuesto diferido por este
concepto por importe de 4.263 miles de euros. La apli-
cación del régimen transitorio mencionado supone la no
tributación por el 50 por 100 de las rentas pendientes de
integrar y la eliminación de la totalidad del impuesto
diferido registrado por este concepto.

El epígrafe “Dotación Fondo de Comercio de CIMECO”
del cuadro adjunto se corresponde con el porcentaje
deducible en el ejercicio del Fondo de Comercio de
CIMECO, amortizado contablemente en su totalidad en
ejercicios anteriores (Nota 8), de acuerdo con el
Régimen de las Entidades de Tenencia de Valores
Extranjeros.

Por otro lado, el Grupo ha recogido un menor gasto por
Impuesto sobre Sociedades por importe de 6.254 miles
de euros derivado de las diferencias entre las estimacio-
nes del Impuesto sobre Sociedades realizadas en el cie-
rre del ejercicio anterior y las declaraciones efectiva-
mente presentadas. Estas diferencias se deben funda-
mentalmente a que varias sociedades dependientes
decidieron aplicar en la declaración del Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2001 los nuevos regímenes de
reinversión de beneficios extraordinarios a las rentas
pendientes de integrar por haberse acogido en ejerci-
cios anteriores al antiguo régimen de diferimiento por
reinversión. Estos nuevos regímenes son de aplicación
de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la
Norma Foral 5/2002, de 30 de abril, de Medidas
Tributarias explicado anteriormente, para Corporación
de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U., y de acuerdo a
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para Diario
ABC, S.L. y Prensa Española, S.A. (Nota 1). La aplica-
ción de este segundo régimen supone la deducción del
17 por 100 de las rentas pendientes de integrar y la eli-
minación de la totalidad del impuesto diferido registra-
do por este concepto. De esta manera el efecto de estos
nuevos regímenes ha supuesto un menor gasto por
Impuesto sobre Sociedades por importe de 6.088 miles
de euros, y la eliminación del impuesto diferido por
importe de 11.692 miles de euros.

Tomando como base las declaraciones fiscales presenta-
das por el Grupo Fiscal de sociedades del que Grupo
Correo Prensa Española, S.A. es sociedad dominante y
por diversas Sociedades del Grupo, las bases imponibles
negativas pendientes de compensación en ejercicios
futuros son las siguientes: 

Año de generación Euros

1996 963.776
1997 446.163
1998 205.601
1999 191.678
2000 35.217.143
2001 99.483.635
2002 15.328.556

151.836.552

Estas bases imponibles negativas podrán compensarse
con las bases imponibles positivas de las liquidaciones
del impuesto sobre sociedades de los ejercicios que se
cierren en los 15 años siguientes a los de su generación.
El balance de situación consolidado adjunto recoge un
crédito fiscal por este concepto por importe de 23.607
miles de euros.

En general, al 31 de diciembre de 2002, tanto la
Sociedad dominante como el resto de las sociedades
consolidadas sujetas a normativa foral vizcaína tienen
abiertos a inspección por parte de las autoridades fisca-
les los últimos tres ejercicios para los impuestos que le
son aplicables.  El resto de las Sociedades del Grupo tie-
nen abiertos a inspección, en general, los últimos cuatro
ejercicios para los impuestos que les son de aplicación.

Determinados preceptos de la normativa foral de carácter
tributario aplicables a alguna de las Sociedades del Grupo
se encuentran cuestionados ante diversas instancias jurisdic-
cionales.  Sin embargo, en opinión de los Administradores
de dichas Sociedades y de sus asesores legales, la posibili-
dad de que en el futuro se materialicen pasivos de signifi-
cación por este hecho, no resulta probable.

Por otra parte y debido a las diferentes interpretaciones
que se pueden dar a la normativa fiscal aplicable a las
operaciones realizadas por el Grupo, pudieran existir
pasivos fiscales de carácter contingente que no son sus-
ceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en
opinión de los Administradores del Grupo, la posibilidad
de que dichos pasivos contingentes se materialicen es
remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de
ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a
las cuentas anuales consolidadas adjuntas.

19. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS
PUESTAS EN EQUIVALENCIA Y VINCULADAS

El desglose por sociedades de los saldos de los epígrafes
“Cuentas a cobrar a empresas puestas en equivalencia y
vinculadas” y “Deudas con empresas puestas en equivalen-
cia y vinculadas” del balance de situación consolidado al 31
de diciembre de 2002 adjunto, así como las transacciones
con dichas sociedades realizadas durante el ejercicio 2002
por las Sociedades del Grupo Correo Prensa Española con-
solidadas por integración global, es como sigue:
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Los saldos y transacciones más relevantes con empresas pues-
tas en equivalencia tienen su origen en la venta y distribución
de ejemplares de diarios y suplementos realizadas en condi-
ciones normales de mercado, así como en los dividendos reci-
bidos de las correspondientes sociedades. Los mencionados
saldos, al ser de carácter comercial, no devengan interés algu-
no y serán satisfechos, con carácter general, en el corto plazo.

20. INGRESOS Y GASTOS

Importe neto de la cifra de negocios:
Venta de ejemplares
El desglose del saldo que figura registrado en el epígra-
fe “Ventas de ejemplares” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada  del ejercicio 2002 adjunta,
atendiendo a su distribución geográfica es el siguiente:

%
Comunidad Autónoma Vasca 29,51%
Navarra 4,16%
Cantabria 7,86%
La Rioja 3,15%
Andalucía 14,87%
Extremadura 3,03%
Murcia 3,45%
Castilla-León 7,14%
Asturias 3,16%
Madrid 13,33%
Comunidad Valenciana 2,66%
Castilla- La Mancha 1,69%
Cataluña 1,28%
Galicia 1,81%
Aragón 1,12%
Resto 1,78%

100%

Venta de Publicidad

La distribución geográfica de las ventas es práctica-
mente imposible de definir en cuanto a la publicidad,
pues la misma puede generarse en cualquier punto de
España, pero se contrata, básicamente, cuando es
nacional, a través de agencias y centrales de compras
ubicadas físicamente en Madrid.  La publicidad local se
genera en el ámbito de las respectivas Comunidades
Autónomas.

Otros 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada adjunta recoge un importe de 29.582 miles de
euros, correspondiente a los ingresos derivados de las
distintas campañas promocionales efectuadas durante
2002 por las sociedades del Grupo, cuyo coste ha
ascendido a 34.165 miles de euros, aproximadamente,
y figura registrado en el epígrafe “Otros gastos de explo-
tación - Comerciales” de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada adjunta.

Asimismo contiene los ingresos procedentes de la reali-
zación de actividades enmarcadas dentro del objeto
social de diferentes sociedades del Grupo, principal-
mente, trabajos de impresión, reparto de ejemplares y
conectividad.

Aportación al resultado consolidado:

La contribución de cada una de las sociedades consoli-
dadas al resultado del ejercicio 2002 atribuido a la
sociedad dominante, es la siguiente:
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Saldos Transacciones (Euros)
Ingresos Gastos

Financieros
Deudor Acreedor Explotación (Nota 8) Explotación Financieros

La Ciudad Interactiva, S.A. 127.527 107.525 109.991 15.609 166.894 -
Rioja Televisión, S.A. 40.101 95.765 42.341 - 311.763 -
Mediasal 2000, S.A. 56.571 315.398 363.136 306.422 58.719 1.264
Gestevisión Telecinco, S.A. 297.141 2.212 1.315.435 4.315.000 85.919 -
Publiespaña, S.A. - - - 8.135.000 - -
Federico Domenech, S.A. 399.610 669.792 2.149.651 271.637 69.661 -
Cirpress, S.L. 277.514 36.728 3.209.211 97.265 226.723 -
Distribuciones Papiro, S.L. 581.979 116.305 10.176.430 154.142 912.154 -
Rotok Industria Gráfica, S.A. - 12.172 - - 470.979 -
Silex Media y Cía. S.C. 37.572 - - - - -
S.G.T. Onda 6, S.A. 90.321 22.902 652.245 - 13.000 -
Telemadroño, S.L. 26.506 - - - - -
S.G.T. Net TV, S.A. 1.392 5.275.854 1.200 - - 195.535
Arbol Producciones, S.A. - 34.016 - 553.822 175.944 -
Castilla y León Radio, S.A. 30.957 - 26.687 - 500 -
CIMECO 356.933 102.984 60.490 - - -
Distribución de Prensa por Rutas, S.A. 369.267 258.762 3.669.686 - 4.354.799 -
Estudios de Política Exterior, S.A. 16.316 22.487 - 3.956 35.211 -
Prisma Publicaciones 2002, S.L. - 141.158 - - 256.291 -
Pabellón de Mexico, S.L. 3.785 - 3.263 - - -
Val Disme, S.L. 214.878 - 722.828 278.436 1.385 -

2.928.370 7.214.060 22.502.594 14.131.289 7.139.942 196.799



Personal:

El número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio, distribuido por categorías ha sido el siguiente:

Categoría Profesional Nº Medio de Empleados

Directores 212
Mandos intermedios 578
Empleados 2.736

3.526

En cuanto al detalle de los gastos de personal del ejerci-
cio 2002, su desglose ha sido el siguiente:

(Euros)

Sueldos y salarios 133.048.586
Seguridad Social a cargo de la empresa 28.503.392
Indemnizaciones al personal (Nota 3.o) 1.944.395
Otros gastos sociales 1.434.077
Dotación a la provisión para pensiones y 
obligaciones similares y primas de seguros
para la cobertura de otra Contingencias
de jubilación (Notas 3.k y 15) 2.138.840

167.069.290
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(*) A los efectos de la determinación de la aportación de cada sociedad a los resultados consolidados atribuidos a la sociedad dominante correspondien-
tes al ejercicio 2002, la amortización de los fondos de comercio puestos de manifiesto en la adquisición por parte del Grupo de su participación en la
correspondiente Sociedad, se considera minorando la aportación al resultado de la sociedad adquirida. Por otra parte, los dividendos percibidos de dichas
sociedades se consideran resultados aportados por las mismas y no por la sociedad del Grupo que los ha recibido. 
(**) Incluye Publiespaña, S.A. y filiales.

(Euros) Aportación al
Resultado resultado

Aportación atribuido a atribuido a la
al resultado socios sociedad
consolidado externos dominante

Sociedades Consolidadas por Integración Global:
Grupo Correo Prensa Española, S.A. (258.152) - (258.152)
Corporación de Medios Regionales, S.L.U. 1.112.287 - 1.112.287
Taller de Editores, S.A. 9.025.012 (3.663.797) 5.536.332
Comeresa País Vasco, S.L.U. (13.470) - (13.470)
Diario El Correo, S.A.U. 12.184.146 - 12.184.146
Bilbao Editorial Producciones, S.L.U. 3.662.391 - 3.662.391
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 8.408.111 (2.148.234) 6.259.877
Comeresa Prensa, S.L. (6.028.681) - (6.028.681)
Editorial Cantabria, S.A. 5.583.599 (1.534.005) 4.120.738
Nueva Rioja, S.A. 1.907.869 (751.247) 1.156.622
El Comercio, S.A. 1.858.627 (900.648) 957.979
Corporación de Medios de Murcia, S.A. 3.612.232 (122.059) 3.490.173
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. 3.084.008 (99.199) 2.984.809
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. 1.674.611 (71.938) 1.602.673
Prensa Malagueña, S.A. 6.568.679 (818.434) 5.750.245
El Norte Castilla, S.A. 3.283.586 (861.201) 2.422.385
Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías, S.L.U.   692.256 - 692.256
Sarenet, S.A. 891.380 (207.829) 683.551
Advernet, S.L. (3.473.028) 329.595 (3.143.433)
Corporación de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U. 3.349.689 - 3.349.689
Corporación de Medios de Comunicación, S.L.U. 187.606 - 187.606
Beralan, S.L. 1.438.505 (712.145) 726.360
Corporación de Medios Internacionales de Prensa, S.A.U. 7.288.238 - 7.288.238
Diario ABC, S.L. 4.007.209 (46) 4.007.163
ABC Periódico Electrónico, S.L.U. (2.536.339) 29 (2.536.310)
Corporación de Nuevos Medios Digitales, S.L.U. 1.233.023 - 1.233.023
Otras sociedades (5.488.536) 1.836.037 (3.898.760)
Total Integración Global 63.254.858 (9.725.121) 53.529.737

Sociedades Consolidadas por Puesta en Equivalencia:
Gestevisión Telecinco, S.A. y filiales (**) 13.604.514 - 13.604.514
Subgrupo Compañía Inversora en Medios de Comunicación, S.A. (CIMECO) - - -
Árbol Producciones S.A. y filiales (4.724.081) - (4.724.081)
Federico Doménech, S.A. (2.543.365) - (2.543.365)
Bocaboca Producciones, S.L (2.051.512) - (2.051.512)
Otras sociedades (2.690.695) - (2.690.695)
Total Puesta en Equivalencia 1.594.861 - 1.594.861

TOTAL 64.849.719 (9.725.121) 55.124.598



21. RETRIBUCIÓN AL CONSEJO

Las remuneraciones, incluyendo sueldos y otros gastos
devengados (Nota 3.k) por los miembros del Consejo de
Administración de Grupo Correo Prensa Española, S.A. en
su condición de consejeros de la misma o de otras socieda-
des dependientes consolidadas y por todos los conceptos
han ascendido a 4.100 miles de euros, aproximadamente,
de los que 1.155 miles de euros corresponden a la partici-
pación del Consejo en los resultados del ejercicio (Nota 2.c).

22. HONORARIOS DE AUDITORÍA

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuen-
tas prestados a las distintas sociedades que componen el
Grupo Correo Prensa Española, S.A. y sociedades
dependientes por el auditor principal, así como por otras
entidades vinculadas al mismo durante el ejercicio 2002
han ascendido a 684 miles de euros.  

23. HECHOS POSTERIORES

En diciembre de 2002, Grupo Correo Prensa Española, S.A., 

Corporación de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U. y
Mediaset, S.P.A. acordaron la compraventa de la participación
del 12% del capital social que Corporación de Nuevos Medios
Audiovisuales, S.L.U. posee en Gestevisión Telecinco, S.A. y
Publiespaña, S.A. por un importe total de 276 millones de
euros, sujeta a las condiciones suspensivas de modificación
del articulo 19.1 de la Ley de Televisiones Privadas, mediante
la cual se establece un límite máximo de participación de un
49% en sociedades concesionarias del servicio público de tele-
visión terrestre, así como a la aceptación de la compraventa
por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de las auto-
ridades de defensa de la competencia, si ésta fuese necesaria.

Esta operación supondrá una plusvalía en Corporación
de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U. de 226 millones
de euros, aproximadamente, antes de considerar su
posible efecto fiscal (Notas 2.e, 8 y 18).

24. CUADRO DE FINANCIACIÓN

A continuación se presenta el cuadro de financiación
correspondiente a los ejercicios 2002 y 2001:
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Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
APLICACIONES (Euros) 2002 (Euros) 2001 ORÍGENES (Euros) 2002 (Euros) 2001

Gastos de establecimiento (Nota 5) 2.196.772 1.725.672 Recursos procedentes de las operaciones 91.882.697 74.637.249

Adquisiciones de inmovilizado: Deudas a largo plazo - 53.117.507 
- Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6) 2.156.002 4.480.721 
- Inmovilizaciones materiales (Nota 7) 22.245.768 33.102.502 Enajenaciones y retiros de inmovilizado y 
- Inmovilizaciones financieras (Nota 8) 1.166.932 11.264.460 acciones propias (Notas 6, 7, 8 y 9) 11.380.883 15.298.472 

Gastos a distribuir en varios ejercicios (Nota 10) 182.307 686.883 Incorporación de sociedades consolidadas 
por integración global y otros movimientos

Dividendos de la Sociedad dominante (Nota 13) 19.049.667 9.034.696 por cambio de consolidación
(Notas 3.j, 5, 6, 7, 8, 10 y 14) 9.882.638 -

Disminución de intereses minoritarios (Nota 14) 8.079.110 8.573.450 
Traspaso de acciones propias a Inversiones

Disminución de reservas de consolidación (Nota 13) 2.265.363 715.163 Financieras Temporales - 9.473 

Fondo de comercio de consolidación (Nota 9) 23.235.384 18.964.533 Fusión - 1.148.088

Provisiones para riesgos y gastos (Nota 15) 10.738.870 252.231 Ingresos a distribuir en varios ejercicicos
(Nota 3.j) 354.064 -

Cancelación o traspaso a corto plazo de
deudas a largo plazo (Notas 16 y 17) 96.638.929 29.427.767 Traspaso a corto plazo de créditos fiscales

(Notas 1, 8 y 18) 60.324.396 -
Incorporación de sociedades consolidadas 
por integración global y otros movimientos Traspaso de otros créditos a corto plazo
por cambio de consolidación - 8.925.509 (Nota 8) 5.089.770 -

Pago de Planes de Pensiones 
(Notas 2.c, 3.k, 15 y 17) 3.933.100 -

Compensación en metálico por fusión - 384.243 

TOTAL APLICACIONES 191.888.204 127.537.830 TOTAL ORÍGENES 178.914.448 144.210.789 

EXCESO DE ORÍGENES SOBRE EXCESO DE APLICACIONES 
APLICACIONES (AUMENTO DEL SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN
CAPITAL CIRCULANTE) - 16.672.959 DEL CAPITAL CIRCULANTE) 12.973.756 -

TOTAL 191.888.204 144.210.789 TOTAL                191.888.204 144.210.789



La variación del capital circulante está representada por:

La conciliación entre el resultado contable y los recursos
procedentes de las operaciones, es la siguiente:
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(Euros)
2002 2001 (*)

Resultado del ejercicio 55.124.598 24.328.586

Más: Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) 33.495.734 18.705.132
Amortización de fondo de comercio de Consolidación (Nota 9) 22.096.436 20.022.422
Dotación a las provisiones para riesgos y gastos (Nota 15) 6.740.461 6.832.092
Pérdidas procedentes del inmovilizado (Notas 7 y 8) 4.575.923 58.234
Gastos a distribuir imputados a los resultados del ejercicio (Nota 10) 2.479.415 1.810.474
Variación de provisiones de Inmovilizado financiero y acciones propias (Nota 8) 1.683.370 4.151.440
Atribución de resultados a socios externos (Nota 14) 9.725.121 9.157.450
Participación en resultados de sociedades puestas en equivalencia netas de Dividendos 

percibidos por el Grupo - 5.859.430
Dotación planes de pensiones (Nota 3.k) 3.082.925 -

Menos: Beneficio de enajenación del inmovilizado
Inmaterial, Material y cartera de control (Notas 6, 7 y 8) (3.462.396) (907.290)
Reversión de provisiones de Inmovilizado Financiero - (837.331)
Subvenciones de capital transferido a resultados del ejercicio (Nota 3.j) (373.911) -
Otros ingresos a distribuir transferidos a resultados del ejercicio - (9.659)
Reversión de la provisión para riesgos y gastos (Nota 15) (8.940.797) -
Participación en resultados de sociedades puestas en equivalencia 
netas de Dividendos percibidos por el Grupo (Nota 8) (4.824.432) -

Créditos fiscales activados en el Inmovilizado Financiero (Notas 8 y 18) (29.519.750) (14.533.731)

91.882.697 74.637.249

(*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

(Euros)
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2002 2001

Existencias (7.464.547) 15.747.069
Deudores 28.304.304 71.786.315
Acreedores (26.483.226) (77.800.006)
Inversiones financieras temporales (7.393.691) (98.178)
Tesorería 448.544 6.361.267
Ajustes por periodificación (385.140) 676.492

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL CIRCULANTE (12.973.756) 16.672.959
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Grupo Correo Prensa Española, S.A. y Sociedades Dependientes que componen el Grupo Correo Prensa Española

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Sociedades participadas en un porcentaje igual o superior a un 20% por Grupo Correo Prensa Española, S. A. o sus sociedades dependientes.

Sociedad Domicilio Actividad

Sociedades del Grupo:

Corporación de Medios Regionales, S.L.U. (b) (j) (l) Bilbao Holding
Comeresa País Vasco, S.L.U. (b) (j) (l) Vizcaya Holding
Comeresa Prensa, S.L.U. (b) Madrid Holding
Corporación de Medios Internacionales de Prensa, S.A.U. (e) (j) (l) Vizcaya Holding
Corporación de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U. (f) (j) (l) Vizcaya Holding
Corporación de Medios de Comunicación, S.L.U. (a) (j) (l) Vizcaya Holding
Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías, S.L.U. (g) (j) (l) Vizcaya Holding
Corporación de Nuevos Medios Digitales, S.L. (i) Madrid Holding
Diario El Correo, S.A.U. (d) (j) (l) Bilbao Prensa Diaria
Bilbao Editorial Producciones, S.L.U. (d) (j) (l) Bilbao Artes Gráficas
CM Norte, S.L.U. (d) (j) (l) Bilbao Publicidad
El Correo Digital, S.L.U. (d) (j) (l) Bilbao Edición electrónica de prensa
Canal Bilbovisión, S.L. (d) (j) (l) Bilbao Televisión local
Alava Televisión, S.L. (d) (j) Vitoria Televisión local
Servicios Redaccionales Bilbainos, S.LU. (d) (j) (l) Bilbao Edición, Distribución y Venta 

de Publicaciones Unitarias
La Guía Comercial 2000, S.L. (d) (j) Bilbao Edición de guías
Canal Audiovisual de la Rioja, S.L. (d) Logroño Sociedad de Cartera
Radio El Correo, S.L.U. (d) (j) (l) Bilbao Radio Difusión
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. (d) (j) (l) San Sebastián Prensa Diaria
Sociedad Vascongada de Producciones, S.L.U. (d) (j) (l) San Sebastián Artes Gráficas
DV Multimedia Comunicación y Servicios, S.L.U. (d) (j) (l) San Sebastián Publicidad
Digital Vasca, S.A. (d) (j) (l) San Sebastián Edición electrónica de prensa
Teledonosti, S.L. (d) (j) (l) San Sebastián Televisión Local
Zabalik 2000, S.A. (d) (j) (l) San Sebastián Prensa semanal
Sociedad Vascongada de Radio, S.L.U. (d) (j) (l) San Sebastián Radio Difusión
Corporación Editorial, S.L. (d) (j) (l) San Sebastián Venta de cuadros
Editorial Cantabria, S.A. (c) Santander Prensa Diaria
Editorial Cantabria Interactiva, S.L. (c) Santander Edición Electrónica de Prensa
Editorial Cantabria de Radiotelevisión, S.A. (c) Santander Holding
Radio Televisión Canal 8-DM, S.L. (c) Santander Televisión local
Gran Enciclopedia Cantabria, S.A. (c) Santander Comercialización Editorial
Nueva Rioja, S.A. (c) Logroño Prensa Diaria
Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. (c) Logroño Publicidad
La Rioja Com., Servicios en la Red, S.A.U. (c) Logroño Edición electrónica de prensa
Corporación de Medios Radiofónicos de la Rioja, S.A.(c) Logroño Radio Difusión
El Comercio, S.A. (c) Gijón Prensa Diaria
El Comercio Digital, S.L.(c) Gijón Edición electrónica de prensa
La Voz de Avilés, S.L. (c) Avilés Prensa Diaria
Corporación de Medios de Murcia, S.A. (c) Murcia Prensa Diaria
Comercial Media de Levante, S.L. (c) Murcia Publicidad
La Verdad Digital, S.L. (c) Murcia Edición electrónica de prensa
La Verdad Radio, S.L. (c) Murcia Radio Difusión
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. (c) Granada Prensa Diaria
Ideal Comunicación Digital, S.L. (c) Granada Edición electrónica de prensa
Comercializadora de Medios Andalucía, S.L. (c) Granada Publicidad
Canal Ideal TV, S.L.U. (c) Granada Televisión local
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. (c) Badajoz Prensa Diaria
Ediciones Digitales Hoy, S.L. (c) Badajoz Edición electrónica de prensa
CM Extremadura Publicidad Multimedia, S.L. (c) Badajoz Publicidad
Cartera de Medios, S.A. (c) Extremadura Sociedad de cartera
Canal Cultural de Badajoz, S.L.(c) Badajoz Televisión Local
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(Euros)
% Participación Capital Resultado del Dividendo a 

Directa Indirecta Desembolsado Reservas Periodo (1) Cuenta

100% - 27.769.500 24.285.146 19.539.970 (15.410.000)
- 100% 9.685.630 3.387.788 13.957.475 (13.300.000)
- 100% 78.784.190 1.796.324 4.759.971 (2.940.000)

100% - 60.200 1.439.959 7.288.239 -
100% - 40.739.710 12.430.506 8.654.177 (3.000.000)
100% - 754.275 2.483.559 1.452.223 (925.000)
100% - 455.200 5.305.706 (4.313.500) -
100% - 6.010.130 2.148.935 (1.655.954) -

- 100% 8.000.000 18.567.404 11.209.993 (8.624.000)
- 100% 12.000.000 14.734.887 3.662.392 -
- 100% 88.000 474.926 440.627 (340.000)
- 100% 400.000 139.260 (233.110) -
- 79,17% 1.200.000 (33.867) (398.428) -
- 81,10% 1.000.000 - (266.143) -

- 100% 1.000.000 (221.073) (278.362) -
- 62,74% 60.100 (11.036) (68.224) -
- 99,89% 136.248 (120.301) (36.003) -
- 100% 60.000 - (87.386) -
- 75,81% 4.798.676 19.799.805 8.886.517 (6.718.146)
- 75,81% 3.000.000 24.767.011 (26.115) -
- 75,81% 100.000 (21.030) -
- 75,81% 360.204 (208.011) (91.490) -
- 45,29% 1.614.014 (512.654) (65.394) -
- 87,90% 350.002 321.697 (187.205) -
- 75,81% 3.006 126.994 76.294 -
- 75,81% 3.006 19.419 (44.318) -
- 74,13% 2.394.250 2.357.214 6.452.852 (3.600.000)
- 74,13% 60.100 - (152.630) -
- 73,98% 60.101 (1.511) (61.694) -
- 48,09% 924.615 - (269.487) -
- 74,13% 9.015 1.803 (19.705) -
- 58,92% 1.000.000 5.193.549 1.440.083 (1.017.912)
- 58,92% 60.500 89.379 61.580 -
- 58,92% 180.500 13.522 (145.202) -
- 58,92% 150.000 3.250 (50.135) -
- 51,46% 105.000 6.176.631 1.747.556 (1.302.000)
- 51,45% 15.000 65.591 (82.573) -
- 43,70% 52.000 62.927 63.252 (30.000)
- 96,95% 3.333.200 9.114.913 3.889.551 (3.099.878)
- 96,95% 125.000 79.110 1.672 -
- 96,95% 125.000 445 (78.690) -
- 96,95% 180.000 - (35.544) -
- 97,08% 3.333.200 7.698.416 3.223.826 (2.633.228)
- 97,08% 120.000 (58.846) (122.957) -
- 97,08% 300.000 - 63.551 -
- 87,39% 601.500 - (51.070) -
- 95,83% 1.666.600 3.080.669 1.327.577 (1.066.616)
- 95,83% 300.000 (39.917) (137.234) -
- 95,83% 150.000 - 1.124 -
- 95,83% 950.000 (211.859) (260.414) -
- 48,87% 1.650.000 (389.796) (473.785) -
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Sociedad Domicilio Actividad

Prensa Malagueña, S.A. (c) Málaga Prensa Diaria
Diario Sur Digital,S.L. (c) Málaga Edición Electrónica de Prensa
Corporación de Medios del Sur, S.L. (c) Málaga Publicidad
J.P Saferi, S.A. (c) Málaga Agencia de Publicidad
Central Sur,S.A. (c) (k) Málaga Sin actividad
Prevahpe, S.L.(c) Málaga Sociedad de cartera
Moper Visión, S.L. (c) Málaga Televisión Local
Costa Visión, S.L. (c) Málaga Televisión Local
Producciones Digitales del Sur, S.A. (c) Málaga Productora audiovisual
El Norte de Castilla, S.A.(c) Valladolid Prensa Diaria
El Norte de Castilla Digital, S.L. (c) Valladolid Edición electrónica de prensa
El Norte de Castilla Multimedia, S.L. (c) Valladolid Publicidad
CM XXI Corporación de Medios, S.A. (c) Madrid Publicidad
Taller de Editores, S.A. (b) Madrid Edición Suplementos y 

Agencia de Noticias-
Taller de Ediciones Corporativas, S.L.U. (b) Madrid Comercialización de  

contenidos y Edición de revistas
Inversor Ediciones, S.L. (b) Madrid Publicación de revistas económicas
Taller de Editores Digital, S.L. (b) Madrid Sociedad de Internet
Taller de Ediciones Explora, S.L. (b) (k) Madrid Sin actividad
Servicios Auxiliares de Prensa Independiente, S.A. (b) (k) Madrid Sin actividad
Sarenet, S.A. (g) (j) (l) Vizcaya Operador de Internet
Grupo Correo Media Trader, S.A.U. (g) (j) (l) Bilbao Nuevos Medios para la Información
La Trastienda Digital, S.A.U. (g) (j) (l) Bilbao Comercio electrónico
Advernet, S.L.(g) Madrid Portal Internet
Rineudi, S.L. (g) Madrid Internet
Cotlan 900, S.A. (a) (j) Bilbao Audiotex
Sentinel Security España, S.L. (a) (j) Vizcaya Audiotex
Gratuitos de Corporación de Medios, S.A. (a) (j) Bilbao Cartera
Radio Tele Basconia, S.A. (a) (j) (l) Bilbao Radio Difusión 
Corporación de Medios Radiofónicos Vascos, S.A.(a) (j) Bilbao Radio Difusión
Distribuciones Comecosa, S.A.U. (a) (j) (l) Vizcaya Holding
Beralan, S.L. (a) (j) Guipúzcoa Distribución
Bidexpress, S.L.U. (a) (j) Bilbao Distribución
Sector MD, S.L. (a) (j) Vizcaya Distribución
Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A. (f) (j) (l) Vizcaya Radio Difusión
e-Media Punto Radio, S.A. (i) Madrid Radio
Sociedad Gestora de Servicios para Televisión, S.A.U. (i) Madrid Televisión
Diario ABC, S.L. (h) Madrid Prensa Diaria
Globalia de Marketing y Medios, S.L.U. (h) Madrid Publicidad
P.E. General de Gestión, S.A.U. (h) Madrid Servicios
P.E. de Servicios Redaccionales, S.A.U. (h) Madrid Servicios
ABC de Castilla-La Mancha S.A.U. (h) Toledo Editorial
ABC de Castilla-León, S.A.U. (h) Valladolid Editorial
ABC Cataluña, S.A.U. (h) Barcelona Editorial
Diario ABC de Valencia, S.A.U. (h) Valencia Editorial
ABC de Córdoba, S.A.U. (h) Córdoba Editorial
ABC de Cádiz, S.A.U. (h) Cádiz Editorial
ABC Periódico Electrónico, S.L.U. (h) Madrid Edición electrónica de Prensa
Mediática Gestora de Medios, S.A. (h) Madrid Editorial
Soporte Integral de Prensa, S.L. Madrid Editorial
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(Euros)
% Participación Capital Resultado del Dividendo a 

Directa Indirecta Desembolsado Reservas Periodo (1) Cuenta

- 87,09% 4.950.000 9.547.212 6.386.574 (4.592.036)
- 87,09% 350.000 (131.114) (178.577) -
- 87,09% 5.000 (42.957) 564.378 (385.138)
- 87,09% 60.101 117.120 (1.539) -
- 87,09% 60.101 (27.479) - -
- 87,09% 50.485 1.065.495 (557.638) -
- 84,47% 1.199.957 (402.108) (324.915) -
- 84,47% 25.844 (15.001) (20.255) -
- 84,51% 60.200 (13.150) (58.771) -
- 75,93% 2.187.000 11.530.965 3.326.833 (2.455.058)
- 75,93% 60.200 105.814 (203.081) -
- 75,93% 1.987.100 - (48.027) -
- 99,99% 600.000 77.178 12.546 -

- 61,27% 1.762.500 8.983.602 6.322.960 (2.103.680)

61,27% 290.000 5.281.106 (2.530.367) -
- 31,25% 95.733 920.362 114.616 -
- 61,27% 60.100 228.700 (294.274) -
- 61,27% 156.310 - (1.331.035) -
- 55,44% 38.944 21.159 (2.355) -
- 80% 1.000.000 1.077.397 1.039.147 -
- 100% 241.900 (75) (95.754) -
- 100% 333.600 (283.316) (64.709) -
- 50,89% 1.052.100 (337.179) (671.248) -
- 51% 3.005 (600) (192) -
- 60% 510.850 236.743 (245.170) -
- 36% 153.500 55.364 23.775 -
- 60,34% 60.400 28.484 95.271 -
- 100% 300.500 60.352 107.643 -
- 55% 204.000 1.239.041 15.158 -
- 100% 450.750 779.444 1.077.259 (855.000)
- 50,5% 217.742 1.037.334 1.386.613 (846.365)
- 50,5% 221.199 99.690 (187.731) -
- 38,47% 3.306 356.521 123.982 -
- 92,5% 1.502.750 (180.002) (286.397) -
- 100% 270.455 354.192 (593.053) -
- 100% 60.200 205 (4.402) -

99,99% - 6.040.190 34.344.705 251.114 -
- 99,99% 60.200 (71.380) 71.380 -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 - - -
- 99,99% 60.200 203.370 (2.531.141) -
- 99,99% 61.000 (917.270) (40.149) -

100% - 120.202 (50.860) (135.953) -



(1) Estimados y/o pendientes de aprobación por las correspondientes
Juntas Generales de Accionistas y antes de la distribución de dividendos.
(a) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Corporación de Medios de Comunicación, S.L.U.
(b) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Corporación de Medios Regionales, S.L.U.
(c) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de Comeresa Prensa, S.L.U.
(d) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de Comeresa País Vasco, S.L.U.

(e) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Corporación de Medios Internacionales de Prensa, S.A.U.
(f) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Corporación de Nuevos Medios Audiovisuales, S.L.U.
(g) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías, S.L.U.
(h) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Diario ABC, S.L.
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Sociedad Domicilio Actividad

Sociedades asociadas:

Gestevisión Telecinco, S.A. y filiales (f) Madrid Gestión Indirecta del Servicio 
Público de Televisión

Publiespaña, S.A. y filiales (f) Madrid Venta Espacios Publicitarios
La Ciudad Interactiva, S.A. (g) Madrid Publicidad por Internet
Mediasal 2000, S.A. (a) (j) Bilbao Publicidad
Distribuciones Papiro, S.L. (a) Salamanca Distribución
Subgrupo Compañía Inversora en Medios de Comunicación, S.A. 

(CIMECO) (m) Argentina Holding
Rioja Televisión, S.A.  (c) Logroño Televisión local
Bocaboca Producciones, S.L. (f) Madrid Producciones cinematográficas y 

de programas de TV
Arbol Producciones, S.A. y filiales (f) Madrid Producciones cinematográficas y 

de programas de TV
Cirpress, S.L. (a) Asturias Distribución de prensa
Rotok Industria Gráfica, S.A. (d) (j) Bilbao Impresión
Federico Domenech, S.A. (c) Valencia Prensa Diaria
Cable Rioja, S.A. (c) Logroño Televisión por cable
Sociedad Gestora de Televisión Onda 6, S.A. (i) Madrid Televisión digital
Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A. (i) Madrid Televisión digital
Telemadroño, S.L. (i) Madrid Televisión local
Grupo Europroducciones, S.A. (f) Madrid Producción programas TV
Estudios Política Exterior, S.A. (h) Madrid Editorial
Distribución de Prensa por Rutas, S.A. (h) Madrid Distribución
Val Disme, S.L. (a) Valencia Distribución
Silex Media, S.L. (h) (k) Madrid Inactiva
Silex Media, S.L. y Cía. Soc. En Comandita (h) (k) Madrid Inactiva
Consorcio de Contenidos, S.A. (i) (k) Sevilla Sin actividad
Pabellón de México, S.L (h) Sevilla Televisión local
Gestora de Derechos de Prensa, S.A. (g) Madrid Gestión de derechos de publicación
Castilla y León Radio, S.A. (c) Valladolid Radiodifusión
Prisma Publicaciones 2002, S.L. (b) Barcelona Publicación revistas decoración



(i) Sociedades participadas por Grupo Correo Prensa Española,
S.A. a través de la participación mantenida en el capital de
Corporación de Nuevos Medios Digitales, S.L.U.
(j) Sociedades dependientes sometidas a normativa foral del
Impuesto sobre Sociedades.
(k) Sin actividad a la fecha actual.
(l) Sociedades que conforman el Grupo Fiscal Consolidado del País Vasco.
(m) Esta información se presenta de acuerdo con principios conta-
bles locales y en pesos argentinos. Como se indica en la Nota 8,
como consecuencia de la situación económica de Argentina, el
Grupo Correo Prensa Española ha valorado a cero la participación
en la citada Sociedad, provisionando las  responsabilidades que

pudieran surgir en virtud de contratos firmados con terceros.

Nota:Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2002 de las socie-
dades indicadas en el cuadro adjunto que tienen obligación legal
de someter sus cuentas anuales a auditoría obligatoria han sido
auditadas por Deloitte & Touche, a excepción de aquéllas corres-
pondientes a Mediasal 2000, S.A. auditadas por Price Waterhouse
Coopers, S.A., las correspondientes a Compañía Inversora en
Medios de Comunicación, S.A. (CIMECO) y Grupo
Europroducciones, S.A. auditadas por Ernst & Young, y las corres-
pondientes a Federico Domenech, S.A. auditadas por Jesús Medal
y Asociados.

GRUPO CORREO PRENSA ESPAÑOLA 2002 133

ANNUAL ACCOUNTS

(Euros)
% Participación Capital Resultado del Dividendo a 

Directa Indirecta Desembolsado Reservas Periodo (1) Cuenta

- 25% 92.521.000 194.410.000 52.750.000 -
- 25% 601.012 30.416.990 33.097.847 -
- 50% 1.800.000 (1.275.291) (1.153.093) -
- 34,66% 439.250 1.969.816 870.160 -
- 26,46% 39.065 194.347 417.492 (250.000)

- 33,33% 292.561.666 (84.456.393) (215.327.180)
- 36,78% 1.235.000 (384.909) (355.400) -

- 30% 77.350 3.454.248 197.617 -

- 20% 900.636 36.136.505 7.394.203 -
- 13,13% 14.000 31.300 295.564 (188.475)
- 25% 4.507.500 (704.102) (242.625) -
- 30,13% 508.446 35.085.208 3.251.905 -
- 20,68% 318.530 (128.463) (102.155) -
- 42,78% 6.710.015 (1.120.540) (1.493.844) -
- 27,33% 6.010.121 (2.424) (745.686) -
- 40% 3.005 (17.900) 17.955 -
- 30% 6.550.250 13.333.280 1.334.918 -
- 30% 480.810 113.430 - -
- 20% 60.200 13.082 54.286 -
- 22,75% 144.243 113.884 1.517.144 (1.223.893)
- 50% 6.010 (6.010) - -
- 50% 16.774.248 (16.807.255) - -
- 30% 381.763 (401.552) - -
- 24% 991.419 105.177 (370.485) -
- 20% 200.000 - - -
- 19% 60.200 5.423 (119.272) -
- 30,02% 90.000 547.680 171.671 -



El año 2002 ha finalizado sin que se hayan despejado las
numerosas fuentes de incertidumbre que condicionan la
evolución de la economía mundial. Las tensiones geopolí-
ticas y la falta de corrección de algunos de los desequili-
brios básicos que aquejan a determinadas economías
hacen que no acaben de concretarse las condiciones nece-
sarias para que se ponga en marcha un proceso de recu-
peración sostenido. En este contexto internacional, la eco-
nomía española se ha desenvuelto con un balance com-
parativamente favorable durante el pasado año, pero no
obstante ha continuado en la senda de la desaceleración
del ritmo de crecimiento iniciada en el año 2001 una vez
finalizada la larga fase de expansión iniciada en 1993.

De acuerdo con los datos del Banco de España, el creci-
miento del producto interior bruto (PIB) real en el prome-
dio de 2002 ha sido del 2%, inferior al del ejercicio pre-
cedente (2,7%), pero muy superior al que se espera
alcance el agregado de la zona euro (por debajo del 1%),
por lo que se ha seguido avanzando en el proceso de
convergencia real con los países del área. El aumento del
empleo en el conjunto del año ronda el 1,3%, aunque la
tasa de paro ha subido hasta aproximarse al 11,5%. 

El resultado menos favorable ha tenido lugar en el frente de
los precios, con un crecimiento interanual del índice armo-
nizado de precios de consumo del 4%, que ha situado el
diferencial con la zona euro en 1,4 puntos porcentuales en
el promedio del año. Las cuentas de las Administraciones
Públicas, se han cerrado con un modesto déficit, del 0,2%
del PIB nominal, estimándose que el tono de la política fis-
cal instrumentada ha sido, prácticamente, neutral.

En el frente exterior, el euro ha recuperado buena parte
del terreno perdido frente al dólar desde su introducción
en enero de 1999. Finalmente después de un año volá-
til en la cotización de la divisa, vuelve a recuperar la
paridad perdida en el año 2000, cerrando el año al tipo
de cambio de 1,0487 USD/– frente a la cotización de
0,8813 USD/– de comienzo de año. 

El panorama bursátil no ha sido ajeno a esta situación, a lo
que se le añade la crisis de confianza del sistema que se ini-
cia en los EEUU y arrastra al resto del mundo, todo esto pro-
dujo que la volatilidad implícita del IBEX 35 alcanzara unos
valores históricamente muy elevados, por encima, incluso,
de los niveles observados tras los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001. El IBEX 35 ha cerrado en  6.036,9 puntos,

frente a los 8.397,6 con el que comenzó el año presentan-
do por lo tanto una pérdida del 28,1%, en su ya tercer año
consecutivo de retroceso. Si nos centramos en la evolución
de las empresas de medios de comunicación, en Europa han
sufrido una reducción media de alrededor del 44% en su
cotización bursátil, mientras que en el caso español,
Sogecable es la que presenta un peor comportamiento, con
una caída del 67% mientras Prisa y Recoletos sufren un retro-
ceso en la cotización del 41% y del 16% respectivamente.

Lógicamente esta desaceleración económica tiene impac-
to en la cuenta de resultados de las empresas de medios
de comunicación, siendo el efecto más visible la reduc-
ción que se produce en la inversión publicitaria total en el
año 2002. Según datos de Infoadex la caída publicitaria
afectó a todos los medios en el año 2002, estimándose
esta reducción en una bajada del  2,2% para el total de
medios convencionales. En el detalle por medios, el pri-
mer bloque por importancia, la televisión, vio como sus
ingresos por publicidad se reducían el 1,8%, mientras el
segundo en importancia, los diarios retroceden un 2,3%,
al mismo tiempo, la radio sufre una caída del 1,2%.

A pesar de esta situación económica el Grupo Correo
Prensa Española presenta unos ingresos totales de explo-
tación de 625,0 millones de euros, un resultado de
explotación de 73,3 millones de euros con un EBITDA de
108,4 millones de euros y un beneficio consolidado del
ejercicio de 64,8 millones de euros, lo que representa un
incremento del 93,7% frente al 2001. 

Cabe destacar, en este entorno complicado, el buen com-
portamiento que ha experimentado la publicidad en los
medios del Grupo durante el año 2002, en gran parte
soportada por el excelente posicionamiento de liderazgo
de nuestra  prensa regional, así como por el lanzamiento
de nuevos productos publicitarios. Grupo Correo Prensa
Española se posiciona como el primer grupo español de
comunicación, líder en prensa escrita y con presencia en
todos los ámbitos de la comunicación: diarios, suplemen-
tos, televisión, radio, producción de contenidos audiovi-
suales, medios digitales y nuevas tecnologías. 

El Grupo, se afianza como el primer grupo de comuni-
cación en España por numero de ejemplares, con casi
792.000 ejemplares diarios vendidos. A continuación se
incluye el detalle de la evolución de las cifras de difusión
de los periódicos del Grupo:
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Por lo que respecta a la audiencia, las cifras de nuestro
Grupo también ponen de manifiesto el liderazgo en el
campo de la prensa de información general menciona-
do anteriormente, con 3,4 millones de lectores diarios
según se desprende del último Estudio General de
Medios (EGM). De acuerdo con los datos del EGM, las
cifras evolutivas referentes a cada uno de los periódicos
desde su incorporación al Grupo durante los últimos
cinco años han sido (en miles de lectores):

Cabe destacar que la audiencia conjunta del año 2002
supone que los periódicos del Grupo agrupan una cuota
de mercado del 29,3% de la audiencia global de los
periódicos de información general españoles,(cifrando
dicha audiencia en 11.627.000 lectores según el EGM
acumulado de febrero a noviembre de 2002). 

Sobre estas cifras tanto de difusión como de audiencia
así como sobre los resultados  financieros que de ellas se
desprenden, se asientan las bases de Grupo Correo
Prensa Española, y nos recuerdan permanentemente el
nivel de responsabilidad y compromiso, que asumimos
desde nuestro Grupo, tanto con nuestros  lectores como 
con los anunciantes a los que servimos.

Áreas de negocio
Entrando en el detalle en cada una de las siete áreas de
negocio en las que participa nuestro Grupo podemos
resaltar los siguientes comportamientos en el ejercicio
2002: 

Multimedia regional

Por lo que respecta al área de negocio multimedia
regional, que pivota alrededor de la prensa local,
destaca la tendencia, ya comentada, de las cifras
de difusión en España que apuntan en general a
una cierto retroceso de la circulación durante el
2002, de nuevo mas acentuada en los periódicos
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2002 (1) 2001 2000 1999 1998

ABC 262.874 279.050
El Correo Español 130.044 131.383 132.113 132.435 133.032
El Diario Vasco 91.362 94.373 94.499 94.316 95.061
La Verdad 40.833 42.029 42.724 41.985 42.351
El Diario Montañés 40.136 40.558 41.013 40.855 40.049
Sur 38.936 39.508 40.216 40.713 40.551
El Norte De Castilla 38.551 38.503 38.714 37.340 36.470
Ideal 35.894 36.405 36.974 36.868 36.850
El Comercio 27.794 28.925 29.376 29.367 29.325
Hoy 26.057 26.240 26.625 27.769 27.019
La Rioja 16.491 16.706 16.534 16.464 16.161
Total Grupo 748.972 773.680 498.788 498.112 496.869
Las Provincias (2) 42.911 46.107 51.514
Total 791.883 819.787 550.377 498.112 496.869

2002 (1) 2001 2000 1999 1998

ABC 813 802
El Correo Español 604 543 591 577 592
El Diario Vasco 304 341 339 330 344
La Verdad 271 284 265 261 235
El Norte de Castilla 261 246 226 238 235
El Diario Montañés 173 184 223 195 194
Ideal 219 172 191 199 194
Sur 169 166 183 171 205
El Comercio 148 161 157 169 156
Hoy 191 150 161 165 173
La Rioja 70 79 78 95 85
Total Grupo 3.223 3.128 2.414 2.400 2.413
Las Provincias (2) 183 248 239
Total 3.406 3.443 2.653 2.400 2.413

(1) Datos EGM Febrero - Noviembre 2002. Miles de lectores.
(2) Ver cuadro anterior

(1)  Datos pendientes de certificación por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). La difusión de El Comercio para 2002 incluye 3.553 ejem-
plares de su edición, no controlada por OJD, El Comercio - La Voz de Avilés
(2) Porcentaje de participación al 31 de diciembre de 2002 del 30,13%.



de contenido económico. Cabe mencionar como
hechos destacables, con cierto  impacto en esta
tendencia, el fenómeno de los diarios gratuitos
como nuevo producto informativo emergente, y el
asentamiento de las nuevas tecnologías en el sector
de la prensa, a través de sus ediciones electrónicas.
Como fenómeno específico del sector de la prensa
también cabe mencionar el esfuerzo generalizado
que se viene realizando durante los últimos años
por los editores en todo tipo de promociones que
buscan en algunos casos conseguir posicionamien-
to inicial, y en general captar una mayor audiencia,
así como retener al lector para en última instancia
mantener las cifras de difusión. 

Contrastando con la tónica general de debilidad de la
publicidad mencionada anteriormente, cabe destacar
el buen comportamiento comparativo de los ingresos
generados por publicidad en nuestros medios regio-
nales, debido tanto a la fortaleza que nos proporcio-
na el liderazgo regional, en la llamada publicidad
“local”, como al buen comportamiento de la publici-
dad nacional comercializada por CM XXI Corporación
de Medios, S.A. Esta empresa está dedicada a la ges-
tión publicitaria conjunta de la publicidad nacional
tanto de nuestros periódicos regionales y otros diarios
regionales, que aglutina en la tarifa “Única” ofrecien-
do al mercado la posibilidad de insertar un anuncio,
pagando una “única” tarifa, en un total de 21 cabe-
ceras con una difusión agregada superior a los
814.000 ejemplares y una audiencia total de 3,8
millones de lectores. Esta tarifa “Única” garantiza al
anunciante una correcta cobertura nacional fuera de
las áreas de las provincias de Madrid y Barcelona.
Adicionalmente, desde CMXXI también se comerciali-
za la publicidad nacional de ABC, y de los suplemen-
tos Semanal, Semanal de ABC, TV y MH Mujer de Hoy
editados por Taller de Editores, S.A. (TESA).

Durante este ejercicio, y como parte del “Plan
Renove”, centrado en la mejora continuada de la
calidad y gestión de nuestros periódicos, se ha lle-
vado a cabo la renovación de cinco periódicos, La
Verdad, Sur, Diario Vasco, Diario Montañés y La
Rioja. En otro orden de cosas, durante el año 2002
en el área de la multimedia regional, se han lleva-
do a cabo desinversiones en los siguientes periódi-
cos: Diario de Ávila, Adelantado de Segovia, Diario
de Soria, Huelva Información, y las Tribunas de
Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara. 

Durante el año 2002 se ha producido un avance
importante en el proyecto global de la televisión
local, como parte integrante de cada una de las
multimedias regionales. En este sentido, hemos
aumentado la cobertura geográfica mediante la
compra de emisora local, o lanzamiento de televi-
siones ex-novo, en Sevilla, Cantabria, Álava,
Granada y Valencia. 

Dentro de la división de multimedia regional, men-
ción aparte se merece la actividad editora de suple-
mentos de fin de semana, que se lleva a cabo desde
Taller de Editores, S.A. Durante este ejercicio, a los
suplementos tradicionales se les ha unido el
Semanal de ABC que ha comenzado a editarse
desde esta sociedad. El análisis principal se centra
las cifras de audiencia, ya que el comportamiento
de la difusión en el caso de los suplementos de fin
de semana para 2002 es muy difícil de reseñar
puesto que se basa en las difusiones alcanzadas
por los periódicos que venden conjuntamente
dichos suplementos con sus diarios y sus cifras de
difusión no se conocerán hasta mediados del año
2003. Las audiencias alcanzadas según datos del
Estudio General de Medios (EGM),  han sido las
siguientes:

A la luz de estas cifras queda claro el posiciona-
miento del Grupo en suplementos de fin de semana,
donde nuestros suplementos son líderes en sus res-
pectivos segmentos de mercado, a gran distancia de
sus más directos competidores (El País Semanal pre-
senta una audiencia de 2.530 mil lectores). 

ABC

Cabe destacar que este es el primer ejercicio en el
que se incorporan a la cuenta de resultados conso-
lidada del Grupo Correo Prensa Española los ingre-
sos y gastos correspondientes a ABC, ya que la
fusión se produjo con fecha 31 de diciembre de
2001, proporcionando al Grupo una importante
presencia tanto en Madrid y Sevilla como a nivel
nacional, aportando una audiencia al grupo de
813.000 lectores diarios.
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2002 (1) 2001 2000 1999 1998

El Suplemento Semanal 4.214 4.067 4.013 4.003 3.946
El Semanal TV 1.923 2.270 2.653 2.804 2.787
MH Mujer de Hoy 2.179 2.315 2.162

(1)  Datos EGM Febrero - Noviembre 2002 (miles de lectores)



En el año 2002 ABC no ha sido ajeno a la tendencia
de mercado ya comentada anteriormente en el apar-
tado de la difusión, en este contexto, ABC se mantie-
ne como el tercer periódico nacional por cifra de
difusión; pero con el claro objetivo de volver a recu-
perar el segundo puesto perdido recientemente. Para
amortiguar los efectos de esta tendencia de merca-
do, se ha llevado a cabo un intenso trabajo en redi-
seño que ha culminado en una profunda remodela-
ción del producto, con una muy buena acogida por
parte de nuestros lectores y anunciantes. 

Como parte de esta remodelación de producto lle-
vada a cabo, centrándonos en la oferta de fin de
semana,  desde marzo comienza a entregarse los
sábados el suplemento femenino editado por TESA
MH Mujer de Hoy, y partir de septiembre comienza
a distribuirse el domingo el nuevo dominical el
Semanal de ABC, también editado por TESA.

Durante este ejercicio también se ha desarrollado una
intensa actividad promocional, que tal como se ha
comentado ha permitido mitigar en parte la tendencia
de retroceso en las cifras de circulación de la prensa
en general en España. 

En este año ABC ha estado muy centrado en el
objetivo de mejorar la calidad e imagen del pro-
ducto informativo, sinperder de vista el objetivo glo-
bal de la búsqueda de sinergias, en un año que de
por sí ha resultado económicamente complicado.

Audiovisual

El entorno televisivo en general consiguió durante el
año 2002 incrementar el número de telespectado-
res pues paso según el EGM de 31.062.000 perso-
nas a 31.313.000 telespectadores con un incre-
mento de 251.000 personas, mientras que el con-
sumo de televisión aumentó en 27 minutos diarios
para acabar con un consumo medio de 235 minu-
tos diarios por persona. 

Dentro del área de negocio Audiovisual cabe desta-
car, por la importancia económica que tiene, el seg-
mento de la televisión en abierto, representado
principalmente por nuestra participación del 25%
en el Grupo Telecinco. En cuanto a la evolución de
las cuotas anuales de audiencia por cadena para
este segmento ha sido la siguiente :

Cabe destacar la tendencia creciente durante el año
en Telecinco que a pesar de lo complicado del
comienzo del año, en el primer trimestre Antena 3
estaba casi 2,5 puntos por delante de Telecinco, en
el total año 2002 se produce un empate técnico
entre Telecinco y Antena 3.

Dentro del apartado de la publicidad en televisión,
durante el 2002 ha continuado la agresiva política
de precios por parte de la televisión pública, que no
fue secundada por Telecinco en gran parte apoya-
do en la calidad de su audiencia reflejada en el
“target comercial”, (cuota de audiencia sobre la
población objetivo comercial, definida por indivi-
duos de edad entre 13 y 54 años de todas las cla-
ses sociales excepto baja y residentes en poblacio-
nes de mas de  50.000 habitantes).  De nuevo
Telecinco lidera este año 2002 en audiencia renta-
ble con un target comercial del 23,6%. 

Esta estrategia de modelo de televisión de Telecinco
un año más ha mostrado sus frutos, y a pesar del
entorno publicitario y económico complicado ha
obtenido unos ingresos netos de 550,6 millones de
euros, con un resultado operativo de 136,4 millo-
nes de euros que, en función de los datos disponi-
bles, se estima que de nuevo le llevarán a figurar
como la Televisión más rentable de Europa por
margen operativo con un 24,8% medido como
resultado de explotación / ingresos netos y un
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2002 2001 2000 1999 1998
TVE 1 24,7 24,8 24,5 24,9 25,6
Telecinco 20,2 21,0 22,3 21,0 20,4
Antena 3 20,2 20,4 21,5 22,8 22,8
Autonómicas 17,7 17,0 16,9 16,3 16,5



resultado neto de 85,8 millones de euros. Cabe
destacar que Telecinco se posiciona en el 2002 no
solo como la televisión más rentable de España,
sino la única que genera beneficios. 

También englobadas dentro del área de
Audiovisual se encuentran nuestras participaciones
en las productoras de cine y televisión de Grupo
Árbol, Grupo BocaBoca, y Europroducciones. Cabe
destacar la importante actividad productora de las
mismas en programas de entretenimiento y ficción
que en la última temporada entre todas cuentan
con mas de 1.800 horas de emisión, y que han
conseguido importantes niveles de audiencia en el
año 2002, con series tales como  El Comisario,
Policías, Periodistas, Javier ya no vive solo, Al salir
de clase, Un paso adelante,  7 vidas, La verdad de
Laura o los programas de entretenimiento, El
Informal, El gran prix, Pasapalabra, Día a día, El
club de la comedia, La noche con Fuentes y cía o
Caiga quien caiga. 

Medios Digitales

Esta área de negocio engloba las actividades digita-
les tanto en el área de Televisión, representada por
nuestra participación en Net TV, como las dos licen-
cias de radio digital que el grupo ostenta. En el 2002
se inició el proceso de desinversión por incompatibi-
lidad legal, no obstante esta desinversión quedaría
supeditada al desarrollo de la futura Ley Audiovisual
que regulará el sector. Cabe mencionar que la acti-
vidad digital continúa en fase embrionaria a falta
del desarrollo tecnológico y comercial que permitirá
que se genere el parque de receptores necesario
para llegar a tener una audiencia representativa que
en última instancia garantice la viabilidad económi-
ca del modelo digital. 

Nuevas Tecnologías

Durante el ejercicio 2002 se ha llevado a cabo una
profunda reestructuración del área, lo que ha lleva-
do al cierre de algunas de las empresas del área
cuya viabilidad no era posible. Una vez finalizado
este proceso las empresas que integran el área o
están en beneficios, o tienen un sólido plan de
negocio sobre el que se sustenta su viabilidad.

Dentro de esta área cabe destacar por la impor-
tancia de su contribución, el negocio de proveedor
de acceso profesional de conectividad a Internet
“ISP” para empresas, realizado desde Sarenet. En
esta área también se incluye la actividad de sindi-
cación y venta de contenidos susceptibles de ser
utilizados en internet, que se centraliza en la socie-
dad Grupo Correo Media Trader, S.A. sin olvidar-
nos de la actividad realizada desde La Trastienda
Digital, S.A.U que da soporte a las distintas activi-
dades de comercio electrónico que se desarrollan
en el Grupo.

El tráfico de páginas vistas según las actas agrega-
das de OJD de diciembre de 2002 asciende a
245,7 millones mientras el número de visitas

asciende a 12,7 millones en el mes de diciembre.

Internacional

Nuestra actividad en el ámbito internacional se cen-
tra en Argentina, a través de las participaciones
indirectas en las editoras de los periódicos La Voz
del Interior y el diario Los Andes, en Córdoba y
Mendoza respectivamente. Durante el año 2002
nuestros esfuerzos han estado dirigidos hacia la
renegociación de la carga financiera sin perder de
vista la gestión, influenciada por la  situación eco-
nómica y política argentina. Una vez finalizada la
renegociación de la deuda nuestros periódicos que-
darán en una saneada posición financiera, y cada
vez más cerca del umbral de rentabilidad, reforza-
dos para afrontar la recuperación económica.

Otras participadas

El área de negocio de Otras Participadas comple-
mentarias engloba diferentes actividades que van
desde la distribución de prensa, hasta servicios tele-
fónicos de valor añadido, o la edición de periódicos
gratuitos dedicados a los anuncios por palabras. En
el apartado de distribución, durante el 2002, hemos
seguido avanzando en el proyecto de optimización
de la distribución; cabe mencionar los acuerdos a
los que se ha llegado durante este año con otros
grupos de comunicación dentro del ámbito de la dis-
tribución de prensa en diversas provincias y que han
desembocado en la compra de participaciones en
diversas distribuidoras de prensa. Estos acuerdos
nos permitirán optimizar el coste de la distribución,
participando a su vez en una actividad rentable.

En el apartado de los gratuitos cabe mencionar que
durante este ejercicio se ha conseguido superar el
punto de equilibrio económico, a partir del cual
estudiaremos las posibilidades de expansión.

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados

Es conveniente destacar la fusión que se produjo el 31 de
diciembre de 2001, de forma que este es el primer ejer-
cicio en el que la cuenta de resultados recoge la actividad
de los dos grupos fusionados, mientras el balance de
situación consolidado ya recogía en el cierre del 2001
todos los activos y pasivos que componen el Grupo
Correo Prensa Española. Lógicamente este hecho afecta
de forma significativa a la comparación interanual de la
cuenta de resultados en prácticamente todas sus partidas.

Dentro del balance, el aspecto más significativo viene
dado por la mejora que se produce en la posición finan-
ciera neta por importe de 4,3 millones de euros, como
consecuencia de una reducción del endeudamiento ter-
minando el ejercicio con una posición neta acreedora de
212,3 millones de euros.

En lo referente a los ingresos de explotación se produce
un aumento del 50,6% en su mayor parte debido a la
incorporación de la actividad de la antigua Prensa
Española a raíz de la fusión. Los ingresos por venta de
ejemplares se incrementan en un 39,3% mientras la
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venta de publicidad aumenta en un 56,7%. En cuanto a
los gastos de explotación su tasa de incremento se ha
situado en el 54,2%, principalmente por el efecto de la
fusión comentado anteriormente.

Como consecuencia de lo anterior el resultado de explo-
tación presenta un incremento desde los 57,2 millones
de euros en 2001 a la cifra de 73,3 millones de euros en
el año 2002, lo que representa una incremento del
28,2%. 

En cuanto a las participaciones puestas en equivalencia,
entre las sociedades que aportan beneficios, destaca el
resultado aportado por Telecinco, con un beneficio de
85,8 millones de euros.

Como consecuencia de las cifras anteriores el beneficio
de las actividades ordinarias se sitúa en 53,9 millones de
euros frente a los 44,8 millones de euros del año anterior.

Por último la cifra de pérdidas y ganancias atribuida a
la sociedad dominante del ejercicio 2002 asciende a
55,1 millones de euros, frente a los 24,3 millones obte-
nidos en el año 2001, lo que representa un incremento
del 126,6%.

Las acciones propias en poder de la sociedad al 31 de
diciembre de 2001 ascendían a 7.339, durante el ejercicio
no se ha producido movimiento alguno, quedando al cierre
del ejercicio la misma cantidad, con un valor en libros de
9.473 euros que representan el 0,006% del capital social.

Por lo que respecta a las actividades de I+D realizadas
por el grupo estas se centran principalmente en las
Sociedades Grupo Correo Media Trader, S.A. y Sarenet,
S.A., especialmente dentro del área de desarrollo de
aplicaciones para sus respectivas áreas de actividad tales
como  herramientas para la agregación, segmentación,
edición, gestión y sindicación de contenidos.

Por último, una breve reflexión sobre lo que pensamos
nos deparará el ejercicio 2003. A nivel macroeconómico 
no se vislumbran indicios que nos hagan ver una pronta
recuperación económica, esto, unido a la incertidumbre
que se genera alrededor del riesgo derivado de la gue-
rra en Irak nos hace afrontar el año 2003 con cautela

Como aspecto financiero concreto en este ejercicio 2003
destaca la venta, acordada en el 2002, del 12% de
Telecinco, que nos permitirá reforzar de forma significa-
tiva la situación financiera del Grupo, dejándole libre de
deuda bancaria y con un inmejorable músculo financie-
ro para afrontar esta última fase de la crisis económica y
desarrollar el plan estratégico. 

De esta forma, las líneas maestras sobre las que se desa-
rrollará el próximo ejercicio del Grupo Correo Prensa
Española suponen una continuidad sobre lo iniciado en
el 2002, centrándose en la gestión, buscando todas las
sinergias posibles entre todas las unidades de negocio.

En resumen, el objetivo común a las siete unidades de
negocio en este año que se aventura complicado se cen-
tra, en la gestión muy orientada hacia la mejora de la
rentabilidad en todas y cada una de las siete áreas de
negocio: ABC, Multimedia Regional, Audiovisual,
Nuevas Tecnologías, Medios Digitales, Internacional y
Otras Participadas, así como en las cinco áreas corpora-
tivas. Económico Financiera, Coordinación Editorial,
Relaciones Institucionales, Comercial y Jurídica.

Por todo ello, nuestras siete unidades de negocio nos
permiten vislumbrar un futuro esperanzador, apoyado
en la realidad que hoy nos proporcionan las divisiones
maduras y con la visión de futuro que nos proporcio-
nan las divisiones que aún se encuentran en fase de
desarrollo y que en un futuro cercano irán contribu-
yendo de forma positiva a los resultados económicos
del Grupo. 
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