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Contribución de la Prensa en España
Informe definitivo – resumen ejecutivo
24 de octubre 2019

La contribución de la prensa a la sociedad va más allá de su dimensión económica. Con la
finalidad de “ponerlo en valor” AMI&Deloitte han elaborado el siguiente informe

Objetivo del Proyecto de AMI
Objetivar la contribución del sector más allá de las variables económicas

Estimar el impacto económico, fiscal y social que el sector prensa generó en España durante el
FY2018 (para los flujos del mercado interior y exterior español)

La estimación de los impactos se ha realizado con base en la información pública más actualizada:
Información facilitada por AMI, Información estadística del INE e Informes públicos sectoriales
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Detalles del estudio

El estudio incluye a 80 cabeceras editoras y las principales actividades económicas que genera el
sector prensa (transporte, distribución, y punto de venta)
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El sector editorial, supone un tercio del PIB de la Industria Cultural y Creativa1 en el se encuadra
el sector prensa, cuyo impacto agregado ha sido estimado considerando las siguientes variables

Directo

Indirecto

Inducido

Industria directa

Cadena de suministro

Consumo hogares

 Grupos de Prensa (Empresas
dedicadas a la edición de
prensa, plantas de impresión
dependientes)
 Empresas distribuidoras de
prensa
 Plantas de impresión no
dependientes de las editoras
 Puntos de venta

Nota: (1) Datos obtenidos del anuario de estadísticas culturales 2018

 Proveedores de los grupos de
prensa: tinta, papel, productos
informáticos…
 Proveedores de la cadena de
suministro de los grupos de
prensa considerada como
directa: servicios auxiliares al
transporte, servicios
financieros…








Alojamiento
Comida
Entretenimiento
Turismo
Farmacia
Otros
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IMPACTO AGREGADO
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Con los siguientes resultados y conclusiones

 La industria en su conjunto generó un
total de más de 6,2 miles de millones
de €
 Los Grupos de Prensa representan el
71% de esa actividad económica1
 Cada € generado por la industria implica
un efecto multiplicador de entre un x5
y x6 en el conjunto de la economía
española...
 …generando adicionalmente 36.333
empleos

Fiscal

 Por cada 1€ del Beneficio Antes
de Impuestos, los grupos de prensa
contribuyeron con un 0,29€ de
Impuestos soportados
 La Prensa contribuye a la Hacienda
Pública española soportando y
recaudando impuestos por un
valor del 7,77% de su cifra de
negocio
 A lo que se añadirían los potenciales
gravámenes sobre servicios
digitales

Nota: (1) Producción según INE: Resultado de la actividad económica (producción de bienes y servicios) de una industria en un territorio

Sociocultural

 La prensa se posiciona como
garante de credibilidad, en un
escenario de creciente preocupación
por la veracidad de los contenidos
 Contribuye activamente al
desarrollo de la sociedad
española mediante acciones de
carácter cultural, el fomento de la
marca España y la aproximación de
las instituciones al ciudadano
 100% de cobertura del territorio
español a través de las distintas
ediciones nacionales, regionales y
temáticas
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Económico
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Económico
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Concepto

Producción1

Definición

Resultado de la actividad
económica (producción
de bienes y servicios) de
una industria en un
territorio

Mercado Total

Grupos de Prensa2

Empresas
Distribuidoras

Puntos de Venta

6.231 M€
(5.222 M€ ESP**)

71%
(70% ESP)

11%
(11% ESP)

18%
(19% ESP)

2.532 M€
(2.167 M€ ESP**)

71%
(69% ESP)

10%
(11% ESP)

19%
(20% ESP)

36.333 FTE
(31.064 FTE
ESP**)

60%
(57% ESP)

11%
(11% ESP)

29%
(32% ESP)

Valor bruto agregado a un
input productivo

VAB1
Valor Agregado Bruto

Empleos1

Se obtiene de la diferencia
entre el valor de
la producción y los
consumos intermedios
Número de empleos a
tiempo completo (Full
Time Equivalent)
generados de manera
directa, indirecta e
inducida

Nota: (*) M€ equivale a Millones de Euros a lo largo del documento (**) El mercado interior solo considera los flujos económicos generados dentro del mercado español, mientras que el mercado total considera
también flujos hacia el extranjero | Fuentes: 1Elaborado por Deloitte a partir de datos del INE, cuentas anuales y la metodología Input-Output; 2Los grupos de prensa incluyen plantas de impresión
independientes
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La industria de la Prensa generó 6.231 M€* como resultado de su actividad económica y
más de 36 mil empleos para el sector
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Adicionalmente, por cada € generado en la industria se produce un efecto multiplicador de
entre un x5 y x6 en el conjunto de la economía española

Variable

Impacto
Directo

Impacto
Indirecto

Impacto
Inducido
3.360

Producción
(M€)

1.495

1.376

1.164
VAB
(M€)

Empleos
(FTE)

675

693

15.826

13.272
7.235

Total

Por cada € y empleo generado
por los Grupos de Prensa…

6.231
M€

Por cada € de producción directa de
los Grupos de Prensa, se generaron
6€ adicionales en el resto de la
economía

2.532
M€

Por cada € de valor agregado directo
de los Grupos de Prensa, se generaron
6€ adicionales en el resto de la
economía

36.333
FTE

Por cada empleo directo generado por
los Grupos de Prensa, se crearon
alrededor de 5 empleos en España

Nota: (*) La tabla aplicable al mercado interior tiene en cuenta únicamente los flujos generados dentro del territorio español, quedand o al margen los flujos económicos con el extranjero. No obstante la tabla total, sí
tiene en cuenta los flujos económicos con el extranjero

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.

Tabla aplicable al
mercado total*
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Fiscal
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En el ejercicio 2018, por cada 1€ del Beneficio Antes de Impuestos, los grupos de prensa
contribuyeron con un 0,29€ de Impuestos soportados con base en una muestra
representativa…
Contribución tributaria total por tipo de impuesto,
(2018, miles de €)1

IAE

IVA

IRPF

IS

8.710

32.903

• La contribución a la Hacienda Pública española del
7,77% de los ingresos generados por el sector,
es equivalente a:
o Que cada habitante en España haya
contribuido 0,95 € en 2018

o Un 6% de la recaudación tributaria
media obtenida por las Comunidades
Autónomas por la gestión de tributos
cedidos en 2017
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Total

PRINCIPALES DATOS A DESTACAR

o La venta en un año de 32.842 miles de
ejemplares de periódicos en papel

7.490
49.263

160

• La tasa efectiva del sector de la prensa es del
29%, superior al tipo nominal del Impuesto sobre
Sociedades (25%)

Nota: (1) La recaudación tributaria de la AEAT del ejercicio 2018 ascendió a 177.873 millones € en relación al IS, IRPF e IVA. Fuente: Informe Anual de Recaudación Tributaria Año 2018 – AEAT
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…a los que habría que añadir los potenciales gravámenes sobre servicios digitales

Esta propuesta de Impuesto gravaría la realización
de las prestaciones de servicios digitales en
España:




Servicios de publicidad en línea,
Servicios de intermediación en línea, y
Servicios de transmisión en línea

El tipo impositivo sería del 3%.
Sería aplicable para aquellos contribuyentes del
Impuesto que superen los dos siguientes
umbrales:



INCN en el año natural anterior > 750 M€
Ingresos servicios digitales en el año natural
anterior > 3 M€

¿Posibles implicaciones
en el sector de la prensa?

 Los servicios digitales
que podrán estar
sujetos a tributación
para el sector de la
prensa serían
principalmente los
servicios de
publicidad online.
 En este contexto y en
términos generales,
algunos Grupos de
Prensa podrían verse
afectados por esta
nueva propuesta de
impuesto.

Implementación

 La propuesta de
regulación del Impuesto
se encuentra pendiente
de aprobación
(actualmente hay un
proyecto de ley) hasta
la formalización del
Gobierno.
 Se estima que hasta
2020 no se podrá
comenzar a tramitar su
aprobación.

¿Posible impacto en el
sector de la prensa?

 Ingresos por publicidad
AMI 630,3 M€:
 Digitales*:
32,90%
 Tradicionales:
67,10%
 Potencial Impacto de
Grupos editorales
sujetos ** 2,7 M€

Nota: (1) Esta estimación se ha realizado teniendo en cuenta el total de ingresos reportados por AMI como publicidad y la atribución porcentual como publicidad online en función de los Grupos de Medios (i.e.
Información General, Económica o Deportiva) detallados en el Informe Anual “Claves de la Información 2018”. A su vez, esta estimación se ha efectuado respecto a los servicios digitales que entendemos que
estarían sujetos los Grupos Editoriales. No obstante, se habrá de atender a los umbrales aplicables por cada Grupo (debiendo de estudiarse con la documentación soporte correspondiente de cada uno de ellos que,
en su caso, deberían remitirnos) una vez que el impuesto se apruebe; (**) Esta estimación se ha realizado teniendo en cuenta los umbrales de sujeción a la propuesta de impuesto y la información disponible de
cada uno de los Grupos Editoriales (Cuentas Anuales del ejercicio 2018). Se han aplicado los porcentajes de publicidad online detallados en el Informe Anual “Claves de la Información 2018” publicado por de AMI
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¿Qué servicios digitales se esperan que
sean gravados?

10
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Sociocultural
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El mayor valor aportado por el sector prensa está en su valor sociocultural

Calidad
informativa

La prensa se posiciona
como garante de
credibilidad, en un
escenario de creciente
preocupación por la
veracidad de los
contenidos

Compromiso
social

Los Grupos de Prensa
contribuyen al desarrollo
cultural, el fomento de la
marca España y la
transparencia en su labor
informativa y de RSC

Diversidad

La capilaridad de la prensa
permite tratar los
problemas cercanos al
ciudadano, generando
cohesión social y
fomentando el crecimiento
regional

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Garante de
credibilidad

Independiente y
objetiva

Profesionalidad y
profundidad ante las
fake-news

Medio mejor valorado
en estos atributos por
el consumidor

Creador de cultura

Ventana para la
marca España

Nexo con las
instituciones

Crea eminencia para
las empresas
españolas

Acercar al ciudadano el
funcionamiento de los
organismos públicos

Capilar y accesible

Plural y diversa

Dinamizador de
Cohesión social

La prensa alcanza una
cobertura del 100% a
nivel nacional y
regional

Recoge la opinión de
todos los actores
sociales

Fomento de la
educación y los valores
cívicos
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EL ADN DE LA PRENSA

Foco informativo
cercano genera
sentimiento de
pertenencia
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La prensa se posiciona como garante de credibilidad, en un escenario de creciente
preocupación por la veracidad de los contenidos

• El ascenso de las fake
news ha derivado en un
incremento de la
preocupación por la
veracidad de las noticias a
nivel global.

Diarios de
papel

• Los Grupos de Prensa han
buscado alianzas para
poner en valor la
veracidad, calidad y
transparencia de sus
contenidos, tanto a nivel
nacional como
internacional

TV

33%

Diarios
online

31%
24%

Radio

Redes
sociales
Sitios de
internet

Fuente: Digital News Report 2019 | Digital News Report 2018

34%

12%

10%

La Prensa como garante de
credibilidad

• La prensa es el medio más
representado dentro del Top 15 de
marcas informativas más creíbles
• La prensa impresa es el medio que
más confianza genera según el informe
Digital New Report ES 2018, por
encima de la televisión y la radio
• Los diarios obtuvieron una media de 7
puntos sobre 10 en las encuestas de
credibilidad realizadas por Reuters
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Ranking de credibilidad en los medios de
comunicación en España, % encuestados

Calidad
informativa

• Tanto periódicos nacionales, como
regionales y digitales están presentes
en las primeras posiciones de marcas
con mayor credibilidad
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Ya sea en su versión impresa u online, la prensa lidera todos los atributos asociados a la
calidad de la información
Atributos asociados a la calidad de la información, según % de encuestados por tipo de medio

52%
42%

33%

35% 33%
33%

35%

24%

35%
32%
32%

23%

35% 35%

32%

23%

26%

27%

25%

18%
10%

Profesionalidad
Prensa Papel

14%

13%

33%
29%

13%

16%

16%

27%

29%

25%

19% 20%

Prensa Online

Veracidad
TV

Radio

Objetividad
RRSS

Profundidad

Pluralidad

13%

Opinión

22%
18%

21%

20%

9%

Credibilidad

36%

35%

14%
12%

14%
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40%

Independencia Accesibilidad

Profesionalidad, credibilidad y profundidad
Veracidad, objetividad, pluralidad,
independencia y accesibilidad

Fuente: AMI; Dentsu Aegis 2017
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Un ejemplo de ello son las 1,2M de páginas editoriales con contenido cultural, de
actualidad y de naturaleza económica junto con los múltiples actos, organizaciones y
premios en los que participa
Desarrollo cultural en su labor informativa…

Opinión, Servicios
y Otros

24%

…y a través de la participación en acciones sociales
Benchmarking de participación en organizaciones,
eventos o premios de carácter sociocultural2

Organizaciones

Naturaleza

Actualidad
& Nexo con 38%
las instituciones

Eventos

• Los eventos tanto propios como ajenos tratan
de potenciar la marca España y su
actividad económica generando impacto
reputacional a nivel nacional e internacional

Premios

• La relevancia del desarrollo tecnológico, el
emprendimiento y la innovación tienen su
reflejo en los premios en los que participa la
Prensa seguidos de la cultura, la educación o el
deporte

8% Económica

1.6 Millones
de paginas
anuales

30%
Cultural

1Para

los Diarios asociados de AMI reportados

~76% de la capacidad editorial de los Grupos de Prensa se encuentra
dirigida a informar sobre aspectos culturales, económicos y de
actualidad (incluyendo la aproximación de las instituciones al
ciudadano)

2

• La Prensa prioriza su pertenencia en
organizaciones solidarias y de inclusión
social
• Seguidamente de aquellas que fomentan la
cultura y la educación

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.

Número de páginas editadas por tipo de contenido
FY181

Compromiso
social

Información pública de mercado

Las acciones de carácter solidario y de inclusión social así como,
aquellas dirigidas a potenciar la cultura, la innovación, el
emprendimiento y la innovación ocupan gran parte de la agenda de las
acciones sociales de la Prensa
15

Diversidad

La prensa alcanza una cobertura del 100% del territorio español, lograda a través de
250 ediciones nacionales y regionales
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Mapa de Calor: difusión por CCAA en 2018 y muestra de cabeceras

Difusión Diaria en
miles de ejemplares:

307 - 160
160 – 87
87 - 44
44 - 20
< 20
Ceuta

Melilla

Nota: Las ciudades autónomas se han contabilizado como CCAA | Fuente: OJD; AMI Diarios en España en 2018
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Cubriendo además las distintas temáticas con interés social

Audiencia Prensa Impresa

Audiencia Prensa Digital

Prensa Económica
Prensa Generalista

Prensa Económica

Prensa Generalista

Difusión Diaria
(~ 1,6 M
ejemplares)

17%
78%

Visitantes
Únicos
(~ 26,6 miles)

62%
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3%

19%
21%
Prensa Deportiva
Prensa Deportiva
Fuente: OJD 2018

Fuente: AMI
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Permitiendo alcanzar una cifra record en lectores y una tendencia de crecimiento constante tanto
en lectores exclusivos digitales como en lectores papel & digital
El FY18 ha recogido los mejores datos históricos tanto de lectores digitales, con un total aproximado de 8
millones, como de lectores que leen la versión print y digital, donde la cifra ascendió a 3,4 millones

% Lectores en función del consumo Print &
Digital
% Print, Digital, Mixto
7.992

+14%

~8 M de
lectores

2010

+17M
de
lectores

Fuente: AMI

Digital

2014

2016

2018

Papel + Digital

+4%

Papel &
Digital
3,4 M de
lectores

Papel

2012

5.375

Miles de lectores

20%

33%

2.772

4.091
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Digital

47%

6.294

3.271

3.437

2.600

2010

2012

2018
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•

El informe ha sido preparado para la sociedad ASOCIACION DE MEDIOS DE INFORMACION (en adelante también, AMI) de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en la carta propuesta del 31 de julio de 2019, por lo que no aceptamos responsabilidad, deber ni obligación hacia ninguna otra persona física o jurídica
que pueda tener acceso al mismo. Nuestro trabajo ha consistido exclusivamente en la realización de los procedimientos que se indican en nuestra Carta Propuesta del
31 de julio de 2019. Por tanto, la información contenida en el informe no pretende en modo alguno constituir ninguna base sobre la que un tercero pueda tomar
decisiones, ni supone ningún consejo o recomendación positiva o negativa por nuestra parte

•

Nuestro trabajo se ha basado en informes y documentación pública disponible en el mercado, e información proporcionada por AMI, la cual no ha sido objeto de una
revisión por nuestra parte tendente expresar una opinión sobre dicha información.

•

Nuestra actuación se ha realizado en todo momento de acuerdo con sus instrucciones, habiéndoles mantenido permanentemente informados del desarrollo y
resultados del mismo, sometiendo a su consideración todo aspecto relevante que se ha puesto de manifiesto y siendo responsabilidad exclusiva de la dirección de
Sociedad evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones contenidas en el documento.

•

Deloitte no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de las presunciones subyacentes, estimaciones, análisis,
u otra información contenida en este documento, y nada aquí contenido es o debe confiarse como una promesa o una representación, ya sea en cuanto al pasado, el
presente, o el futuro. Adicionalmente, Deloitte renuncia expresamente a todas las responsabilidades sobre la base de dicha información o de las omisiones de los
mismos.

•

Deloitte no ha realizado funciones ni tomado decisiones propias de la Dirección de AMI, ni participado en el proceso de toma de decisiones, comprometiéndose AMI a
analizar la adecuación de nuestros servicios y a asumir la responsabilidad de los mismos y de sus resultados.

•

Los procedimientos realizados no constituyen ninguna base sobre la que un tercero pueda tomar decisiones, ni suponen ningún consejo o recomendación positiva o
negativa por nuestra parte de la que se pueda derivar responsabilidad alguna para Deloitte.

•

De acuerdo con los términos pactados en la Carta Propuesta, el documento resultado de nuestro trabajo será para uso exclusivo de AMI, no aceptando
responsabilidad, deber ni obligación hacia ninguna otra persona física o jurídica que pudiera tener acceso al mismo y que pretenda utilizar dicho informe con una
finalidad distinta al objetivo del mismo.

•

Por tanto, nuestra colaboración no puede ser entendida como una garantía plena en cuanto a la información facilitada en el presente documento, del que no
asumiremos responsabilidad alguna, no obstante, si existiese a nuestro juicio inexactitud u omisión relevante en dicha información, lo pondríamos en su conocimiento,
pese a no estar obligados a ello.

•

Deloitte no asume la responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de aquello hechos o
circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.

•

Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, total o parcial, gratuita u onerosa, por cualquier medio o procedimiento, sin la
autorización previa y por escrito de Deloitte Advisory, S.L. © 2019 España, Todos los derechos reservados.
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Disclaimer
Notas sobre la prestación de nuestros servicios profesionales
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Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado
número de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejoras
capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan.
Deloitte cuenta en la región con más de 200.000 profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limted, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global
Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la
“Red Deloitte”), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal,
fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como
base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier
medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ning una entidad de la Red Deloitte se hace
responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.
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