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semestre del año anterior, con una mejora en los márgenes de 3,5 puntos 
porcentuales hasta el 15,4%.  

 
• El área Digital alcanzó un promedio mensual de 64,4 millones de navegadores 

únicos en el primer semestre, lo que representa un aumento del 33,1% con respecto 
al mismo semestre del año anterior, gracias al fuerte crecimiento de dos dígitos 
registrado por As.com, El Pais.com y Cinco Días.com. 

 
• Los ingresos publicitarios ascendieron a 315,87 millones de euros, viéndose 

reducidos un 7,8% con respecto al mismo periodo del año pasado debido al 
impacto negativo del deterioro del mercado publicitario en España. 

 
• Una vez acordadas con los representantes sindicales las condiciones de 

restructuración de plantilla en el marco del plan de eficiencia, el coste total de las 
iniciativas asciende a 114,7 millones de euros que incluyen 6 millones 
correspondientes a iniciativas del ejercicio 2010 con un payback de 1,4 años. El 
plan tiene previsto terminar su implantación en el primer trimestre de 2012. 

 
• La deuda neta bancaria se incrementa en 247,23 millones de euros y el importe 

total de las inversiones realizadas asciende a 131,05 millones de euros, siendo lo 
más significativo la adquisición de descodificadores por parte de Prisa TV. 

 

2.   PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

Las actividades de las filiales del Grupo y por lo tanto sus operaciones y resultados, 
están sujetas a riesgos del entorno en el que se desarrollan, y en todo caso a factores 
exógenos como son la situación macroeconómica, la evolución de sus mercados 
(publicidad, editorial, difusión, audiovisual…), los cambios normativos, y la 
incorporación y desempeño de sus competidores. En el desarrollo de las actividades 
realizadas por las unidades de negocio en el extranjero y principalmente en América, 
existen riesgos adicionales asociados con la evolución del tipo de cambio y de la 
situación económica y política del país. 
 
El Grupo, para su gestión y control, clasifica los principales riesgos a los que se 
encuentra expuesto en las siguientes categorías: 

a. Riesgos estratégicos 
b. Riesgo de los procesos de negocio 
c. Riesgos relativos a la gestión financiera 
d. Riesgos derivados de la fiabilidad de la información financiera 
e. Riesgos tecnológicos 

 
El Grupo cuenta con órganos y actuaciones específicas para detectar, medir, controlar y 
gestionar dichos riesgos.  
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