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GRUPO PRISA EN CIFRAS
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GRUPO PRISA 2004  CARTA DEL PRESIDENTE

SENCILLAMENTE UNA EMPRESA

El año 2003 ha supuesto para PRISA un significativo 
paso adelante. Los resultados, obtenidos en un con-
texto económico en el que los primeros síntomas de 
recuperación no se han hecho presentes hasta bien en-
trada la segunda mitad del ejercicio, muestran lo acer-
tado en la orientación general de nuestro trabajo. En el 
último año, PRISA ha mejorado los índices de eficiencia 
y la rentabilidad sobre ventas en sus actividades, y  ha 
ganado en competitividad. Los resultados operativos 
de la empresa así lo ponen de relieve, por lo que el 
Consejo de Administración decidió presentar a la Junta 
General una propuesta de distribución de dividendo de 
0,10 euros por acción, lo que constituye una subida del 
11% respecto al dividendo del año pasado. La saneada 
situación patrimonial del Grupo y las buenas perspec-
tivas para el ejercicio en curso justifican este aumento, 
que evidencian que el Consejo y, en general, todos los 
equipos humanos de PRISA, tienen una atención prefe-
rente centrada en los intereses accionariales.

Por lo demás, ya he dicho muchas veces que junto al 
sentido estrictamente económico de nuestra actividad 
es preciso contemplar el hecho de que estamos pre-
sentes en el sector de los medios de comunicación, la 
cultura, la educación y el entretenimiento, lo que com-
porta responsabilidades sociales específicas respecto a 
nuestro proceder como empresarios y como mediado-
res entre la realidad social y los clientes y usuarios de 
nuestros medios. Los materiales de nuestros trabajos 
son la credibilidad, la  independencia y la transpa-
rencia de actuación. Sobre ellos hemos cimentado a 
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lo largo de todos estos años nuestra identidad como 
grupo y nuestra peculiar cultura empresarial, que se 
hace perceptible en todo cuanto hacemos.

Acontecimientos recientes que han convulsionado a 
la opinión pública española, y aun a la mundial, han 
hecho de PRISA y de sus medios de comunicación un 
referente respetado, lo que, de forma casi inevitable, 
suscitó también las iras y envidias de sectores mar-
ginales de nuestra competencia, que pretendieron 
politizar nuestras posturas profesionales. A estas al-
turas resulta casi ridículo insistir en el hecho de que, al 
operar PRISA en el sector de medios de comunicación, 
y al hacerlo con éxito, la incidencia de su actividad en 
la formación de la opinión pública es grande, pero eso 
no significa que nuestro comportamiento obedezca a 
leyes o intereses diferentes a los empresariales.  Así lo 
entendemos cuantos trabajamos en el Grupo y cuan-
tos usuarios, en  Europa como en América, nos recom-
pensan a diario con su confianza y nos distinguen con 
su lealtad. A ellos nos debemos.
 
El grado de dinamismo de una sociedad, su capacidad 
modernizadora, está en relación directa al grado de 
libertad en que viven y actúan sus instituciones y sus 
ciudadanos. Nuestro país requiere empresas fuertes 
y saneadas, con tamaño suficiente para operar en el 
mercado global. Obstaculizar o frenar su desarrollo 
equivale a debilitar su posición dentro de nuestras 
fronteras y a renunciar a su posible expansión más allá 
de las mismas. En una realidad global y abierta, gran 

parte del crecimiento en nuestras actividades pasa 
necesariamente por la expansión internacional. Y ello 
requiere de potentes equipos profesionales capacita-
dos para emprender nuevos retos y ampliar nuestra 
presencia en nuevos mercados.  

Pero se precisan, sobre todo, reglas claras del juego, un 
marco de seguridad jurídica en nuestras actuaciones y 
transparencia en el comportamiento de los Gobiernos 
y las autoridades reguladoras del mercado.  Frente a 
esas demandas, el intervencionismo, las distorsiones 
interesadas y legislaciones obsoletas que responden a 
un trasnochado concepto de la soberanía han limitado 
significativamente nuestras posibilidades operativas en 
muchas áreas, España incluida, y han originado escena-
rios de inestabilidad e inseguridad jurídica cuya persis-
tencia puede acabar con un retraimiento de inversiones 
en determinados países. Vistos los perniciosos efectos de 
las derivas intervencionistas, los poderes públicos tienen 
obligación de no  reincidir en erróneas actitudes del pa-
sado. Los excesos e interferencias con que a veces desde 
el poder político se pretende ganar el control y el favor 
de empresas privadas de comunicación deberían quedar 
excluidos de la agenda de todo gobernante

PRISA y Sogecable (empresa fundada por PRISA, que con-
trola el 20% de su capital y es responsable de su gestión) 
han sido las dos primeras compañías españolas del sector 
de medios de comunicación que dieron el paso de cotizar 
en Bolsa. Fuimos pioneros en un proceso al que luego se 
han ido sumando otras empresas del sector y al que se 
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incorporarán algunas más en el futuro inmediato. Debe-
mos congratularnos todos por ello: las obligaciones y res-
ponsabilidades ante los accionistas y los mercados darán 
mayor claridad y propiciarán unas prácticas de gestión 
cada día más transparentes. Hace unas semanas, y en el 
marco de los acuerdos firmados en su día para la fusión 
de las plataformas digitales de televisión de pago, dejé 
la presidencia de Sogecable. Han sido 15 años  de intensa 
dedicación a aquella compañía, en los que he tenido la 
fortuna de contar con los mejores colaboradores. Como  
tuve oportunidad de expresar ante su Junta General de 

Accionistas, me marcho ahora con la tranquilidad del de-
ber cumplido y con el convencimiento de que la gestión 
de la compañía quedaba en las mejores manos. 

Por lo demás, no puedo sino felicitar a todo el equipo de 
gestión del Grupo por los resultados obtenidos en el ejer-
cicio 2003. El talento y la dedicación de cuantos trabajan 
en PRISA es la base fundamental de nuestro éxito y lo que 
nos permite estar a la altura del aprecio que, día a día, nos 
demuestran  millones de lectores, oyentes y espectadores 
que consumen nuestros productos.

Jesús de Polanco
Presidente del Grupo PRISA
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UNA NUEVA ETAPA

Como la mayoría de las empresas, PRISA se vio urgida 
durante los últimos años a emprender una serie de 
saneamientos, a fin de hacer frente a la profunda crisis 
que  experimentó la economía. Eso le permitió conjurar 
peligros inmediatos, garantizar su solidez y solvencia, 
y, lo que es más importante, prepararse para cuando 
el futuro ofreciera perspectivas más halagüeñas. 2003 
fue, en ese sentido, un año de transición, en el que las 
economías latinoamericanas, que tienen una incidencia 
significativa en nuestra cuenta de resultados, se vieron 
afectadas por las devaluaciones de sus monedas; la 
depreciación del dólar frente al euro castigó también 
la contribución de las inversiones internacionales a las 
cuentas del Grupo. No puede decirse con rotundidad 
que el panorama se haya despejado por completo, pero, 
pese a la complicada situación política internacional, el 
año 2004 comienza a ofrecer signos de una recupera-
ción estable de la economía. En el plano doméstico, el 
mercado de la publicidad parece reaccionar de forma 
consecuente con el aumento de la demanda interna 
y muestra un importante aumento, especialmente en 
el rubro televisivo. Mientras tanto, en Latinoamérica, la 
mayor estabilidad económica de muchos países, el inci-
piente resurgir de Argentina y el fin de la crisis cambia-
ria hacen presagiar un ejercicio razonablemente  mejor 
a los del inmediato pasado.

El ejercicio 2003 indica que los llamados negocios 
maduros de nuestro grupo tienen todavía una seria 
oportunidad de crecimiento. El País batió nuevamente 
récords históricos de rentabilidad, al tiempo que ex-
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perimentó una ligera subida en su difusión frente a 
los descensos generalizados de sus competidores. La 
SER mantuvo sus muy elevadas cuotas de audiencia y 
el Grupo editorial Santillana sorteó con éxito las difi-
cultades coyunturales de los mercados en que opera, 
al tiempo que pudo comprobarse la pujanza del de 
Brasil y las oportunidades que dicho país ofrece para 
los inversores. En cuanto a los llamados negocios en 
desarrollo del Grupo, mejoraron notablemente las 
cuentas de la prensa regional y especializada, gracias, 
sobre todo, al cambio cualitativo experimentado por 
nuestras cabeceras en Andalucía y al buen comporta-
miento del diario As; las inversiones radiofónicas en 
América Latina consolidaron su posición, a la búsqueda 
de oportunidades concretas que permitan ampliar sus 
operaciones a otros países de habla hispana;  Localia 
siguió con el cumplimiento de su plan de negocios, co-
menzó sus emisiones en Cataluña e incorporó nuevos 
socios financieros a la empresa, que encontrará, en 
las modificaciones legales, aprobadas a principios del 
pasado mes de enero, un marco regulatorio más ade-
cuado para la expansión de las actividades de la tele-
visión local. En otros sectores, la empresa de impresión 
Prisaprint se fusionó con la británica Polestar. PRISA es 
propietaria ahora de un 40% del grupo resultante, que 
ha recibido el nombre de Dédalo, y controla la gestión. 
Por último, desde Prisacom, seguimos impulsando los 
desarrollos que demanda la nueva sociedad de la in-
formación: una inversión a largo plazo en cuestiones 
que afectarán profundamente a todas nuestras ramas 
de actividad.

El 2003 fué también el primer año de integración de 
Vía Digital en Sogecable, operación que no se consu-
mará, en sus aspectos operativos, hasta fines del actual 
ejercicio. La consolidación de Digital+ como única pla-
taforma satelital de televisión de pago en nuestro país 
ofrece una inmejorable perspectiva de negocio a los 
accionistas de Sogecable. PRISA ha decidido aumentar 
su participación en la empresa, que ya supera el 20% 
de la misma, al tiempo que mantiene en ella sus res-
ponsabilidades de gestión. Se trata de una inversión 
prioritaria para nuestro Grupo, no sólo por su carácter 
estratégico, sino, primordialmente, por sus expectativas 
de alta rentabilidad.

Puede decirse que al expirar el año pasado prácticamente 
concluyeron también las tareas de reestructuración em-
presarial que el Grupo necesitaba. Sólo el negocio musi-
cal y la clarificación del futuro de Cinco Días eran  asigna-
turas pendientes, y para la primera de ellas prevemos una 
salida en un futuro inmediato y la segunda ha quedado 
resuelta con éxito durante el primer trimestre de este 
año. Las reducciones de gastos acometidas en el diario 
económico permiten hoy decir que PRISA se encuentra 
en condiciones óptimas para impulsar el desarrollo de 
sus actividades. La emisión de bonos convertibles en 
acciones, contra el 5% de la autocartera, ha servido para 
mitigar nuestras obligaciones bancarias y el Grupo se 
encuentra en una sólida posición financiera a la hora de 
contemplar nuevas inversiones. El comportamiento de El 
País y Santillana permiten demostrar que los  negocios 
tradicionales tienen todavía un largo camino por recorrer 
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en cuanto a mejora de las cuotas de mercado y márgenes 
operativos. El Grupo seguirá apostando por las inversio-
nes radiofónicas en América Latina y ampliando sus 
operaciones en televisión local y producción audiovisual, 
complementarias con nuestra posición de liderazgo en el 
mercado radiofónico español.

El cambio político experimentado recientemente en Es-
paña y los brutales atentados terroristas del pasado 11 
de marzo en Madrid sirvieron para poner a prueba la efi-
cacia y capacidad de respuesta de nuestros medios in-
formativos. Merece la pena poner de relieve el ejemplar 
comportamiento de la generalidad de nuestros medios, 
y muy en especial de la SER y El País, cuyos redactores, 
como los de CNN+, demostraron su profesionalidad  en 
momentos extraordinariamente difíciles. La campaña, 
tan ridícula como injusta, que sectores perjudicados 
por el resultado de las elecciones del 14-M lanzaron 
contra nosotros sólo sirvió para resaltar la excelencia y 
altas cotas de calidad de nuestros profesionales. Como 
periodista con más de cuarenta años de ejercicio, y co-

mo consejero delegado de PRISA, me siento orgulloso 
por la labor realizada, que merece el reconocimiento de 
cuantos aprecian la libertad de expresión y el servicio a 
la verdad. 

Es de esperar que el nuevo Gobierno aborde, cuanto an-
tes, un cambio legislativo que permita la mejora del mo-
delo audiovisual y clarifique el panorama de los medios 
de comunicación en  nuestro país. También es esperable 
que los Gobiernos latinoamericanos continúen por la 
senda de liberalización de sus economías, resistiendo la 
tentación intervencionista y facilitando la inversión ex-
tranjera. Cualquier progreso  en este terreno no hará si-
no beneficiar al conjunto del sector y a cuantos creemos 
que un ámbito de competencia libre y de transparencia 
empresarial beneficia a las instituciones democráticas 
y al bienestar general de los ciudadanos. Estoy seguro 
de que, dentro de ese previsible nuevo marco, PRISA 
encontrará oportunidades de negocio coherentes con 
su indeclinable vocación de servicio a la cultura, la edu-
cación y la información libres. 

Juan Luis Cebrián
Consejero delegado del Grupo PRISA
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El 2003 ha sido un buen ejercicio para los mercados bursá-
tiles mundiales, que han remontado de  forma significativa 
tras los descensos iniciados en 2000 y que se prolongaron en 
2001 y 2002.  A partir del segundo semestre del año, la mejo-
ra en las perspectivas del crecimiento económico mundial y 
en los resultados empresariales rompieron la tendencia ba-
jista y comenzó una recuperación que llevó  a los principales 
índices bursátiles a sus máximos anuales en diciembre.

Al cierre del ejercicio, la acción de PRISA cotizaba a 11,5 
euros por título, con una revalorización del 85,2%. Gra-
cias a la fortaleza de sus negocios, el comportamiento 
de la acción de PRISA ha sido mucho mejor que el del 
mercado –el Ibex 35 se revalorizó un 28,2%– y que el de 
la media del sector:  el índice EuroStoxx, representativo 

de los principales valores de medios de comunicación en 
Europa, se revalorizó sólo un 16,1%.

El mejor comportamiento del mercado publicitario, sobre 
todo en el último trimestre del año, unido a las buenas pers-
pectivas económicas, impulsó a los principales valores de 
medios de comunicación, cuyo buen comportamiento se ha 
visto ratificado en los primeros meses del ejercicio 2004. A 1 
de abril, la acción de PRISA se había revalorizado un 25,7%.

La capitalización bursátil de PRISA a 31 de diciembre de 2003 
ascendía a 2.516 millones de euros, con un incremento de 
1.158 millones de euros en el año. Los títulos de PRISA cotizan 
en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La com-
pañía forma parte del índice selectivo Ibex 35.

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Inicio (30-12-2002) 6,21
Máxima 11,55
Media 8,19
Mínima 5,05
Cierre (30-12-2003) 11,50
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL  2.516 
(mill. de euros)  

Cotización durante 2003

Número de acciones  218.812.500
Free-float 30,6%
Autocartera*  10.940.625
Beneficio por acción (en euros)** 0,29
Rentabilidad por dividendo***  1,22%

La acción de PRISA

*Autocartera prevista para dar cobertura a la emisión del 
bono canjeable realizada en 2003. 
** Sin computar autocartera de 10.940.625 acciones.
*** Calculado en base al precio medio de 2003.

 EVOLUCIÓN EN BOLSA

 COTIZACIÓN PRISA-IBEX 35-EUROSTOXX MEDIA
desde 1-1-2003 hasta 31-12-2003
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PANORAMA DE UN AÑO

FEBRERO
Día 5. El empresario musical Emilio Estefan y Plural Enter-
tainment firman un acuerdo para producir, bajo la marca 
Plural Luna, series, documentales y otros programas de tele-
visión en español para el público hispano de EE UU.

Día 14. Televisa Cine, Plural Entertainment y Latin World 
Entertainment se unen para crear una nueva distribui-
dora de cine hispano en Estados Unidos.

Día 24. El escritor mexicano Xavier Velasco gana el  
VI Premio Alfaguara de Novela con Diablo guardián.

MARZO
Día 3. Cinco Días, diario decano de la prensa económica 
española, cumple 25 años. 

ABRIL
Día 3. El Gobierno da el visto bueno al proceso de inte-
gración de Sogecable y Vía Digital.

Día 4. La Comisión Europea archiva el expediente sobre 
la explotación del fútbol en televisión en España. Bruse-
las da luz verde al modelo de Audiovisual Sport.

Día 8. Primera emisión del programa de Grupo Latino 
de Radio La ventana al mundo, presentado por Iñaki 
Gabilondo y emitido conjuntamente para España y cin-
co países de América.

Día 10. Junta General de Accionistas del Grupo PRISA. 

MAYO
Día 7. Santillana vende al grupo argentino Cúspide el 
100% de las librerías Fausto.

Día 8. Entrega de los Premios Ortega y Gasset de Pe-
riodismo que correspondieron a los reporteros que cu-
brieron la guerra de Irak, al periodista colombiano Ro-
berto Pombo y al fotógrafo Xurxo Lobato. 

Día 13. Las juntas de Sogecable y Vía Digital aprueban la 
fusión de las dos compañías. 

Día 26. Internacional House (IH) recompra al Grupo 
Santillana el 66% de la escuela de enseñanza online de 
idiomas Net Languages.

JUNIO
Día 30.  El Grupo PRISA  vende a Ical Mediatel, S.L. el total de 
sus  acciones de la empresa editora del periódico El Día de 
Valladolid. 

JULIO
Día 10. Groupe Canal+, Telefónica y PRISA suscriben un 
préstamo participativo de 50 millones de euros cada 
uno para la integración de Vía Digital en Sogecable y  la 
puesta en marcha de Digital+.

Día 18. Presentación de la nueva  televisión de pago por 
satélite Digital +, con una oferta de más de 150 canales 
y una potente programación con una presencia desta-
cada del cine y los deportes.
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SEPTIEMBRE
Día 19. La Universidad Carlos III de Madrid, el Grupo 
PRISA y Santillana Formación crean el primer Master en 
Propiedad Intelectual. 

Día 26. Progresa lanza Gentleman, una nueva revista de 
ocio y estilo de vida.

Día 30. El Tribunal de la Unión Europea respalda la fusión 
de Sogecable y Vía Digital. El Grupo PRISA refuerza su pre-
sencia en Sogecable con la adquisición de un 1,71% de la 
compañía a Bankinter.

OCTUBRE
Día 6. El diario económico Cinco Días renueva su imagen 
y amplía sus contenidos empresariales y financieros.

Día 24. El Grupo PRISA, la empresa británica Polestar e 
Ibersuizas crean la compañía de impresión Dédalo Gru-
po Gráfico.

Día 28. El suplemento juvenil y de tendencias El País 
de las Tentaciones celebra su décimo aniversario con 
un concierto.

Día 29.  Fallo de la 50ª edición de los Premios Ondas. La 
Cadena SER y Telecinco, galardonadas por su cobertura in-
formativa de la catástrofe del petrolero Prestige hundido 
frente a las costas gallegas. Se otorgan también cuatro 
Ondas de oro especiales a Narciso Ibáñez Serrador, Matías 
Prats, Jacobo Zabludowsky y la empresa Gallina Blanca. 

NOVIEMBRE
Día 17. La sociedad de capital riesgo Marco Polo Invest-
ments  adquiere el 11% de Promotora de Emisoras de 
Televisión (Pretesa), la compañía participada por PRISA 
que desarrolla la televisión local bajo la marca Localia.

Día 23. Nace el nuevo diario  El Correo de Málaga, editado 
por el Grupo de Medios Impresos (GMI), que  completa la 
oferta de la prensa regional del Grupo PRISA en Andalucía. 

Día 27. Ceremonia de entrega de los Premios Ondas en 
su 50º aniversario, en Barcelona.

DICIEMBRE
Día 1. PRISA y el Fòrum de les Cultures 2004 firman un 
acuerdo de colaboración para la difusión y promoción 
del evento cultural que tendrá lugar en Barcelona.

Día 11. El Grupo PRISA lanza una emisión de bonos 
canjeables por acciones provenientes de su autocartera 
por un importe total de 162,3 millones de euros. 

La compañía ingresa de nuevo en el selectivo Ibex 35. 
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EL PAÍS

La colección de DVD´s de cine español ha sido una de las promociones de mayor éxito de las editadas por el diario ‘El País’.
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 PRENSA EL PAIS

El diario El País revalidó en 2003 su posición como primer 
diario nacional con una difusión media diaria de 440.226 
ejemplares, un 1,1% más que en el año anterior. El su-
plemento dominical El País Semanal (EPS) incrementó la 
difusión un 6,5%, hasta los 773.001 ejemplares. Desde el 
año 2000, el crecimiento de la audiencia de El País ha sido 
constante. En estos tres últimos años ha ganado casi medio 
millón de lectores, con una media de 1.941.000 lectores dia-
rios, según los datos acumulados registrados por el Estudio 
General de Medios (EGM) entre los meses de febrero y no-
viembre de 2003. Esta cifra es la más alta conseguida por el 
diario en sus 27 años de historia.

Los resultados obtenidos evidencian la fortaleza de  
El País y su lugar preferente entre los periódicos euro-
peos, un liderazgo que se demostró una vez más con la 
cobertura ofrecida por el diario a sus lectores el pasado 
día 11 de marzo, fecha del atentado terrorista que costó 
la vida a 190 personas en Madrid.

Además de su liderazgo absoluto en difusión y audien-
cia, El País demostró, una vez más, en 2003 su solidez 
y rentabilidad con un crecimiento del 13,8% en su 
resultado de explotación (EBIT), que se sitúa en 83,86 
millones de euros, frente a los 73,68 millones de 2002. 
El margen de EBIT sobre ventas fue del 28%, cifra que 
marca un máximo histórico en el diario.

El País, en constante evolución para adaptarse a la de-
manda y hábitos de consumo de los lectores, ofrece ac-
tualmente siete suplementos. Los viernes se distribuye 

El País de las Tentaciones, que recoge las últimas tenden-
cias en cine, música, viajes y videojuegos destinadas a un 
público joven. Tentaciones celebró el pasado año su déci-
mo aniversario con un concierto que reunió a cinco de los 
más importantes nombres del pop, el rock, el flamenco y 
el hip-hop español del momento. También el viernes se 
distribuye Propiedades, que recoge toda la información 
y las mejores oportunidades del sector inmobiliario. La 
oferta del sábado la conforman El Viajero, con informa-
ción turística, gastronómica y del mundo del motor, y el 
suplemento cultural Babelia. El fin de semana, además de 
la revista EPS, el diario ofrece los suplementos Domingo 
y Negocios. El suplemento semanal Ciberp@is, que cum-
plió en 2003 su quinto aniversario, acerca a los lectores 
todos los jueves las últimas noticias sobre tecnologías de 
la información e Internet. Las páginas especiales sobre 
espectáculos, ciencia, educación y deportes, además de 
los cuadernillos autonómicos de Cataluña, Andalucía, 
Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid, completan 
la oferta informativa más amplia y de mayor calidad de 
la prensa española.

‘El País’ inició el pasado año un proyecto de colaboración 
con el diario francés Le Monde y el italiano La Repubblica. 

El País demostró de nuevo en 
2003 su solidez y rentabilidad con 
un crecimiento del 13,8% de su 
resultado de explotación (EBIT)
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‘El País’ llevó a sus lectores 
en marzo pasado la 

información más 
completa sobre los 
atentados del 11-M  

y las elecciones generales.

En una nueva sección, de periodicidad semanal, se 
analizan los principales retos de Europa y su papel en 
el concierto mundial. El País cuenta también con una 
edición en inglés, una iniciativa que comenzó el 8 de 
octubre de 2001 en colaboración con el International 
Herald Tribune (IHT). Editado en Madrid, El País English 
Edition es un suplemento de ocho páginas que se dis-
tribuye en España y Portugal junto con la edición del 
IHT y que recoge, seis días a la semana, noticias ela-

boradas por El País sobre política nacional, deportes, 
economía y cultura, así como artículos de opinión.

En 2003, El País puso en marcha una serie de colecciones 
de carácter cultural y divulgativo que recibieron una gran 
acogida entre los lectores y que potenciaron la difusión del 
diario de forma significativa. Entre ellas destacan Un país de 
cine, un homenaje al cine español que reúne 45 títulos en 
formato DVD; España sello a sello, una reproducción de 330 
sellos y fichas explicativas que cubren los 150 años de histo-
ria (hasta 2000) de la filatelia en España; Los discos de tu vi-
da, 25 álbumes de referencia de la historia del rock interna-
cional; Billetes de la Guerra Civil, una colección exclusiva de 
48 billetes facsímiles emitidos por las distintas instituciones 
locales durante los tres años que duró la contienda. El País 
lanzó también la segunda parte de dos coleccionables de 
éxito: la selección de libros Clásicos del siglo XX, con 45 obras 
de la narrativa, la poesía y el ensayo del pasado siglo, y Del 
real a la peseta II, una serie de 40 monedas históricas fabri-
cadas por la Casa de la Moneda.

En los primeros meses de 2004 el periódico ha continuado 
con esta política de acercar la cultura y la formación, a pre-
cios populares, a los quioscos, y ha lanzado otros dos colec-
cionables de éxito: la Enciclopedia Salvat, 20 volúmenes de 
800 páginas cada uno, que se distribuyen los domingos, y 
que en total reúnen 60.000 entradas, 16.000 ilustraciones 
y 52 millones de caracteres, y El País Aventuras, 47 novelas 
imprescindibles para iniciar a los más jóvenes en la lectura 
a través de una selección de la mejor literatura del género 
de aventuras de todos los tiempos.
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Audiencia de ‘El País’ 
en miles de lectores
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En 2003, El País recibió el premio del reconocimiento 
especial del jurado en la 24ª edición de los premios 
anuales de la Society for News Design (SND), por 
los trabajos de infografía realizados con motivo del 
hundimiento del petrolero Prestige. Además, el diario 
consiguió otros cuatro premios de infografía por sus 
páginas sobre el conflicto de la isla de Perejil y el Cam-
peonato del Mundo de fútbol de Corea y Japón.

El País acometió el pasado año una modernización 
tecnológica de su centro impresor de Madrid, con sede 
en Miguel Yuste, con la incorporación de dos nuevas 
rotativas con un rendimiento de 80.000 ejemplares 

a la hora. Esta remodelación incluye también la inte-
gración de pre-prensa, un almacén automatizado de 
papel con una capacidad de 3.200 bobinas y un nuevo 
y completo sistema de cierre.

Por su parte, la empresa El País Internacional centra 
su actividad en la distribución de materiales infor-
mativos y servicios periodísticos a otros diarios y pu-
blicaciones de todo el mundo. Desde su redacción se 
elabora la Edición Internacional del periódico, que se 
distribuye en los principales países de Iberoamérica y 
que se imprime en Buenos Aires y México D.F. Cuenta 
con su propia web: www.elpaisinternacional.com.

número de ejemplares
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PRENSA ESPECIALIZADA Y REGIONAL

El diario `As´registró 
un significativo 
crecimiento de 
difusión en 2003.

El ejercicio 2003 ha reafirmado la favorable evolución 
del Grupo de Medios Impresos (GMI), la empresa que 
edita todas las publicaciones periódicas del Grupo 
PRISA, a excepción del diario El País. GMI alcanzó en 
2003 un EBITDA positivo de 6,1 millones de euros, y su 
resultado de explotación mejoró un 247% respecto al 
año anterior, gracias a la consolidación de As como el 
periódico deportivo de mayor crecimiento, a la mejora 
de los ingresos procedentes de la prensa local y regio-
nal y al incremento de las cifras de difusión registrado 
por las revistas de quiosco, entre las que se incorporó 
una nueva cabecera de ocio y estilo de vida, Gentle-
man, que ha tenido una gran acogida entre lectores 
y anunciantes.

PRENSA ESPECIALIZADA
El diario deportivo As mantuvo su tendencia ascendente 
en ventas y rentabilidad en el ejercicio 2003. La difusión 
registró un signifi cativo crecimiento durante el año: de 
los 176.912 ejemplares de 2002 se pasó a 200.384, con una 
subida superior al 13%. El mismo porcentaje aumentó la 
cifra de negocios. El resultado de explotación (EBIT) sumó 
5,73 millones de euros, frente a 5,36 millones de euros del 
ejercicio precedente. 

As reafirmó en 2003 su apuesta por un periodismo de 
calidad, con las mejores y más innovadoras firmas del 
periodismo deportivo, y por una atractiva presentación a 
todo color que incluye espectaculares fotos e infografías. 
Las promociones que el diario ha ofrecido a sus lectores 
han recibido, asimismo, una gran acogida. 
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Su nuevo lema, “Nuevos tiempos, nuevas reglas”, refleja 
de forma clara la ambiciosa apuesta del diario por el lide-
razgo en el sector de la prensa deportiva española.

Cinco Días, decano de la prensa económica, celebró el año 
pasado su 25º aniversario con un ambicioso rediseño y 
una mejora de sus contenidos que lo han convertido en 
el periódico más moderno de su especialidad en España. 
Además, el diario distribuyó entre sus lectores una revista 

de 252 páginas a todo color con entrevistas, reportajes y 
artículos de opinión sobre los personajes y los aconte-
cimientos más importantes de la economía española e 
internacional durante el último cuarto de siglo.

Pese a la contracción del mercado de la prensa económica 
y financiera, Cinco Días consiguió estabilizar su difusión 
en 2003 en los 25.034 ejemplares de media diaria. Los 
ajustes efectuados en la plantilla del periódico a prin-

PRISA cuenta con el diario decano de la prensa económica española, ‘Cinco Días’, y con varios periódicos regionales 
de destacada presencia en Andalucía. 

‘Cinco Días’ 
celebró su  

25º aniversario 
con un 

ambicioso 
rediseño y 

renovación de 
contenidos

 PRENSA ESPECIALIZADA Y REGIONAL
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cipios de 2004 le permitirán sin duda recortar costes y 
afrontar el futuro en una posición más competitiva y con 
mayores garantías de éxito.

PRENSA REGIONAL
GMI hizo en 2003 una profunda reorganización de sus acti-
vidades en prensa regional, entre ellas la venta de su parti-
cipación en el diario El Día de Valladolid y la expansión de El 
Correo de Andalucía, que desde Sevilla amplía su presencia a 
Huelva,  al convertirse Odiel Información en una edición para 

la provincia, y Málaga, que desde noviembre pasado cuenta 
con una edición propia. Esto hace posible un aprovecha-
miento de sinergias de las que se beneficia también el diario 
Jaén. El conjunto de la prensa regional obtuvo en 2003 un 
resultado de explotación positivo, frente a los 4,38 millones 
de euros de pérdidas operativas en 2002. 

Dominical, que edita Eje de Editores (sociedad constituida 
al 50% por GMI y Ediciones Primera Plana, perteneciente 
al Grupo Zeta) y que se distribuye cada fin de semana con 

Progresa, la editora de revistas del Grupo PRISA, realiza revistas de quiosco, corporativas y suplementos semanales para diarios, además de 
anuarios y otras publicaciones.
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27 cabeceras de diarios, alcanzó en 2003 una difusión de 
478.246 ejemplares. Según el primer EGM de 2004, la 
suma de su audiencia y la de El País Semanal, con el que 
se comercializa publicitariamente, arroja la cifra más alta 
entre los suplementos de fin de semana, consolidando su 
liderazgo en Madrid y Barcelona.

Por su parte, la empresa Gestión de Medios de Prensa (GMP), 
de la que son socios, además de GMI, 17 periódicos regionales 
y locales, continuó intensificando sus actividades de servicios 
editoriales y de gestión para sus asociados.

REVISTAS
Progresa, la editora de revistas del Grupo PRISA, lanzó en 
octubre de 2003 Gentleman, una publicación dirigida de 
forma preferente a un segmento de lectores con alto poder 
adquisitivo e interesados en el ocio y el estilo de vida más 
exclusivos. Desde su nacimiento, la publicación, de carácter 
mensual, ha recibido una gran acogida del público y de los 
anunciantes. 

Otras dos de las revistas de venta en quiosco de Progre-
sa, Cinemanía y Rolling Stone, mejoraron claramente 
su difusión; la primera de ellas, un 50%, hasta superar 

los 71.000 ejemplares de media, y la segunda, un 14%, 
situándose en torno a los 40.000. Progresa también 
edita la revista mensual de pensamiento Claves.

Asimismo, la elaboración de publicaciones para ter-
ceros se vio incrementada en 2003 con ocho nuevos 
títulos: Amex Platinum (American Express), La Revista 
(Procter & Gamble), Sabes! (Champion), Saber vivir (pa-
ra los empleados de Champion), Club Cultura (FNAC), 
Magasine (Gas Natural), Planeta Fortuna (Fortuna) 
y Europa (Air Europa). Además, salieron al mercado 
Premium Motor y Viajando, dos mensuales que se 
distribuyen junto con Cinco Días. Gracias a todo ello, 
Progresa puso en circulación 58 millones de ejempla-
res de revistas a lo largo del año pasado.

PRENSA INTERNACIONAL
La revista mensual Rolling Stone, que el Grupo PRISA edita 
en México, ha experimentado durante su primer año com-
pleto una creciente difusión, que ha llegado a los 31.000 
ejemplares. El producto ha obtenido gran reconocimiento 
en los medios musicales y discográficos mexicanos. 

En Bolivia, el Grupo PRISA obtuvo en 2003 la dirección 
editorial de los medios que adquirió en su día al Grupo 
Garáfulic, y que ya gerenciaba anteriormente: el diario La 
Razón (el principal periódico boliviano), Extra (publicación 
popular) y El Nuevo Día (el segundo diario de Santa Cruz de 
la Sierra). En todos ellos se ha puesto en marcha un plan 
editorial con el objetivo de ampliar su difusión, mejorar su 
calidad y reforzar sus referentes éticos.

‘Cinemanía’ y ‘Rolling Stone’
situaron su difusión en 2003  
en 71.000 y 40.000 ejemplares  
de media, respectivamente

 PRENSA INTERNACIONAL
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   La cadena SER cuenta con el mejor equipo de profesionales de la radio española. 

El ejercicio 2003 ha sido extraordinario para las activida-
des del Grupo PRISA en el sector de la radio en España, 
tanto desde el punto de vista de la audiencia como por 
los resultados económicos obtenidos. Sobre todo, ha 
sido un año excepcional para la Cadena SER, que ha en-
sanchado la distancia que la separa de sus inmediatos 
competidores y se consolida como la primera oferta de 
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radio por audiencia, resultados y calidad, además de 
convertirse en una referencia imprescindible entre los 
medios de comunicación españoles.

La facturación total del ejercicio 2003 superó los 204 
millones de euros, un 10% más que el año anterior, y el 
resultado de explotación (EBIT) fue de más de 52 millo-
nes de euros (un 4% más que en el ejercicio anterior) .
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Las emisoras vinculadas a la Cadena SER –un total de 
434, de las que 146 son propiedad del Grupo PRISA; 91 
son emisoras de Antena 3 de Radio, sociedad participa-
da minoritariamente por PRISA, y el resto pertenecen 
a otras empresas independientes ligadas al Grupo con 
carácter temporal por convenios de programación– 
emiten seis programaciones diferentes: la generalista 
Cadena SER y las cadenas musicales 40 Principales, 
Cadena Dial, M80 Radio, Máxima FM y Radiolé, que 
ofrecen la mayor y más variada oferta de música que 
existe en la radio española.

En 2003, la SER ha continuado el proceso de digitalización 
emprendido el año anterior con las instalaciones de Radio 
Barcelona, y ha dotado de las tecnologías más avanzadas 
a su emisora de Málaga. Actualmente se están finali-
zando las instalaciones digitales de Valencia y Palma de 
Mallorca, y está ya en marcha el proceso de digitalización 
en la sede central de Madrid. 

Además, a partir de la positiva experiencia iniciada en 
2002, la SER ha desarrollado la segunda edición del 
Master en Dirección y Gestión de Empresas Radiofóni-
cas, el primero creado en España gracias a una iniciativa 
conjunta de la Cadena SER, la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y Santillana Formación, en el que se ma-
tricularon 49 profesionales. 

CADENA SER
Es la cadena radiofónica más importante de España; sus 
5.029.000 oyentes diarios, según los datos oficiales del 
Estudio General de Medios (EGM) correspondientes al año 
2003, la sitúan en el primer lugar de la audiencia y la con-
vierten en uno de los medios informativos de referencia 
para la sociedad española. Emiten su programación 201 
emisoras en toda España.

En 2003 se reconoció públicamente el trabajo de los 
Servicios Informativos de la SER con el Premio Ondas 
por la cobertura realizada con motivo de la catástrofe 
del Prestige. Un trabajo que se ha visto revalidado  a lo 
largo del año en asuntos como la guerra de Irak, la crisis 
institucional de la Asamblea de Madrid o el accidente 

En 2003 la Cadena SER  
batió su récord de

 audiencia, superando, por 
primera vez en su historia, los 

cinco millones de oyentes.
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del Yakolev-42, en el que murieron 62 personas. Su in-
discutible liderazgo ha colocado a la Cadena SER como 
uno de los medios líderes en información.

El pasado año se ha consolidado la importancia del Pul-
sómetro, la primera, y única, encuesta continua y sema-
nal que ofrece un medio de comunicación español por 
cuarto año consecutivo, y que realiza el Instituto Opina. 
El Pulsómetro permite conocer cada semana la opinión 
de la sociedad española sobre los grandes acontecimien-
tos políticos, económicos o sociales. Desde el año 2000 
se han realizado mas de setenta pulsómetros. Durante 
el último año se pidió la opinión de los españoles sobre 
las principales noticias nacionales e internacionales; se 
hicieron ediciones especiales sobre problemas como la 
vivienda, la inseguridad ciudadana o los malos tratos a 
mujeres; y se elaboraron encuestas específicas para co-
nocer la opinión de diferentes segmentos de la sociedad, 
con especial atención a los jóvenes.

Según los datos de la última oleada del EGM de 2003, todos 
los programas de la Cadena SER mantienen el liderazgo de 
audiencia los siete días de la semana y a todas las horas del 
día. El programa matinal Hoy por hoy, dirigido por Iñaki Ga-
bilondo, batió su propio récord en el segundo trimestre del 
año con 2.892.000 oyentes, y ha renovado día tras día a lo 
largo de los últimos meses su apuesta por la calidad infor-
mativa, el rigor en el análisis y la independencia profesional. 
El Larguero, dirigido por José Ramón de la Morena, con 
1.660.000 oyentes, es también líder de los programas de-
portivos, rozando el récord histórico de audiencia en este 

tramo horario. Por la tarde, La ventana, de Gemma Nierga, 
es también el más escuchado en su franja horaria, con 
791.000 oyentes, aumentando en 225.000 la cifra del año 
anterior. Hora 25, dirigido por Carlos Llamas, es el líder de 
los informativos de la noche, con 1.271.000 oyentes diarios, 
batiendo récords en ese tramo horario. Hablar por hablar, 
el programa de Mara Torres, es el más escuchado de las 
madrugadas, con 659.000 oyentes.
 
También los programas de la SER en fines de semana son 
líderes en audiencia: A vivir que son dos días, dirigido por 
Fernando G. Delgado, alcanza en su edición de los sábados 
1.530.000 oyentes, y Carrusel deportivo, con Paco González 
y Pepe Domingo Castaño, cuenta cada domingo, según los 
resultados del último trimestre del año, con 2.223.000 oyen-
tes, aumentando en 755.000 la audiencia del año anterior y 
siendo el programa más escuchado del fin de semana.

Según los últimos datos de OJD, la web www.Cadenaser.com 
ha alcanzado una media diaria de 501.599 páginas vistas, 
que equivale a 15.047.962 al mes, siendo la radio es-
pañola más seguida en Internet y la única radio que 
figura en el informe Top 100 Spanish sites (Lista de 100 
paginas españolas), que elabora la compañía norte-
americana Alexa.

‘Hoy por hoy’, con Iñaki Gabilondo, 
batió su propio récord con 
2.892.000 oyentes en 2003
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40 PRINCIPALES 
La cadena 40 Principales es una fórmula radiofónica  de-
dicada exclusivamente a la música de actualidad y a sus 
protagonistas, que se ha constituido desde hace años en la 
emisora musical por excelencia. Especializada en pop-rock, 
es líder de audiencia musical, con 2.783.000 oyentes diarios 
y la segunda cadena en el ranking general de la radio, de-
trás de la SER, por delante del resto de cadenas generalistas. 
Emiten su programación 74 estaciones en toda España. 

Según los datos acumulados de 2003 del EGM, el pro-
grama ¡Anda ya! es líder de audiencia en las cadenas 
musicales de España, con 1.246.000 oyentes, lo que le 

convierte en el tercer programa más escuchado de to-
das las programaciones de radio en la mañana.

Pero la marca 40, presente también en televisión con los 
canales 40TV y 4o Latino,  ha trascendido la radiodifusión 
y la música y ha ampliado su presencia a otros sectores 
relacionados con los jóvenes. Desde 1997, y tras un acuer-
do con La Caixa, la tarjeta 40 es una de las tarjetas finan-
cieras de mayor implantación y cuenta en la actualidad 
con 544.000 titulares. 

La programación de 40 Principales puede seguirse a través 
de Internet en www.los40.com, un portal multiproducto 

Audiencia de la radio en España 
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que permite no sólo acceder a noticias sobre los mejores 
artistas españoles y extranjeros, listas de éxitos, agendas 
de conciertos, foros y chats, sino también la descarga y la 
compra de música online y entradas de espectáculos gra-
cias a un acuerdo con El Corte Inglés. La media mensual de 
páginas visitadas asciende a 677.387.496. 

CADENA DIAL 
Es, desde su nacimiento en 1989, la primera cadena 
de música exclusivamente en español que emite 
las 24 horas del día. Con 90 emisoras en toda Es-
paña, es la segunda radiofórmula más escuchada, 
con 1.687.000 oyentes diarios, y la referencia para la 
industria de la música y las novedades en español. 
Ocupa el cuarto lugar en el ranking general de la radio 
en España. Cada año, Dial celebra diferentes aconte-
cimientos y festivales en toda España, destacando 
El latinazo, en octubre, y la entrega en febrero de los  
Premios Dial a los mejores artistas del año. 

M80 RADIO
Inició sus emisiones en 1993 con una programación de-
dicada a los  éxitos del pop y a los temas más populares 
de los setenta, ochenta y noventa. Cuenta con 585.000 
oyentes diarios y emiten su programación 31 emisoras.

En 2003 se ha producido una profunda renovación del 
diseño y la programación de la cadena, con un trabajo de 
recuperación de mas de 3.000 canciones y la inclusión 
de breves boletines informativos y noticias de interés 
cultural para acompañar la programación musical. 

Además, el programa matinal No somos nadie ofrece, en 
su segunda temporada, un producto joven, innovador 
y alternativo a la oferta de la radio generalista. Tam-
bién en 2003, M80 Radio ha puesto en marcha su web 
www.m80radio.com. 

RADIOLÉ
Con la actual estructura de cadena nació en 1994. Sus 20 
emisoras de radiofórmula programan copla, flamenco 
y música tradicional española, en todas sus versiones, 
las 24 horas del día. Radiolé cuenta en la actualidad con 
390.000 oyentes diarios.

MÁXIMA FM
Puesta en marcha en marzo de 2002, Máxima FM es 
una cadena de música dance con un formato de radio-
fórmula en los tramos centrales de su programación 
y espacios de DJ´s especialistas en los horarios de tar-
de-noche dedicados a los distintos estilos de música 
de baile. Cuenta con 11 emisoras y 160.000 oyentes. En 
2003, puso en marcha su página web, que ha obtenido 
1.524.180 visitas.

SOGECABLE MÚSICA 
En 1998 se constituyó Sogecable Música, S.L., sociedad 
participada al 50% por C.I.T.S.L. y Unión Radio, S.L. Pro-
duce y realiza los canales temáticos musicales 40TV y 
40Latino; los programas Los 40 Principales y Del 40 al 1, 
ambos emitidos por Canal+. Su facturación ha ascen-
dido a 7.705.000 euros, un 15% más que en 2002, y su 
resultado de explotación fue de en 797.000 euros.
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El proyecto del Grupo PRISA de crear una red panamericana 
de radio ha recibido un notable impulso en 2003, un año 
que ha servido para consolidar en las ondas latinoameri-
canas formatos radiofónicos de probado éxito en España, 
como Hoy por hoy o Carrusel deportivo, entre otros. El 
pasado año, y a pesar de la depreciación de las monedas 
latinoamericanas, los ingresos de la radio internacional del 
Grupo PRISA se incrementaron un 4%, hasta superar los 50 
millones de euros, lo que, junto con los esfuerzos en la con-
tención de costes y reestructuración del negocio, ha llevado 
a que el resultado operativo mejore un 20%.

Las actividades de PRISA en el sector de la radio fuera de 
España se agrupan en el holding Grupo Latino de Radio, 
en el que se integran las emisoras de Radiópolis en Méxi-
co, participadas al 50% con Televisa Radio; las de Radio 
Caracol de Colombia, en las que PRISA cuenta como socio 
con el Grupo Bavaria, y las de Participaciones de Radio 
Latinoamericana, la compañía que engloba las emisoras 
de PRISA en Francia, EE UU, Chile, Costa Rica y Panamá. 
El proyecto de radio de PRISA en Latinoamérica es uno 
de los más ambiciosos del Grupo, que aspira a ampliar 
su presencia en el continente americano a través de 
adquisiciones de emisoras y asociaciones con empresas 
radiofónicas locales. 

El año 2003 ha servido para desarrollar sus tres forma-
tos panamericanos de radio, con éxitos notables de 
audiencia. Se trata del sistema W Radio (cadenas de 
radio convencional), Los 40 Principales (radio juvenil) 
y Bésame Radio (música romántica).

RADIO INTERNACIONAL

De izquierda a derecha, Carlos Loret de Mola, Carmen Arístegui y Javier Solórzano, 
los comunicadores de W Radio en México. 
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W RADIO
En 2003 la marca de radio convencional de PRISA en 
Latinoamérica se ha extendido desde México, país en 
el que fue creada, a dos países más: en Chile, Radio 
Amistad, emisora musical, se ha convertido en W Ra-
dio; en Colombia, Caracol Stéreo, emisora de música 
internacional, pasó a ser W Radio, con una fórmula 
mixta hablada-musical. También forman parte del 
grupo de radios habladas  Radio Caracol de Colombia, 
Caracol-Panamá y Caracol-Miami. Estas dos últimas 
pasarán a denominarse W Radio durante el año 2004.

LOS 40 PRINCIPALES
La popular radiofórmula de Los 40 se ha implantado 
durante 2003 en México, donde Vox deja paso a Los 
40 Principales, tras un cambio progresivo de formato 
y de marca. También en Colombia, la nueva cadena 
de Los 40 Principales se formó con frecuencias antes 
destinadas a diversos formatos. Asimismo, en Chile, 
Los 40 Principales ha evolucionado a un sistema igual 
al que ha constituido un éxito en España. En Panamá, 
Radioactiva –que ofrecía rock– pasó ser Los 40 Princi-
pales, tras modificar sus contenidos, y en Costa Rica, 
la emisora Oxígeno se convirtió en Los 40 Principales. 

BÉSAME RADIO
Esta marca, creada en 2003, se ha implantado en Co-
lombia tras la reordenación de distintas frecuencias, y 
ha resultado un gran éxito en su primera medición de 
audiencia. En México, la cadena Enamorada se ajus-
tó también al modelo general de radios románticas 

y cambió de nombre. También en Chile, la emisora 
denominada Caracol, que emitía música romántica, 
cambió de nombre para convertirse en Bésame Radio, 
y en Costa Rica, la emisora Juntos se adaptó a la marca 
y formato de Bésame. 

Por otra parte, en 2003, se han implantado en América 
diversos programas de probado éxito. Así, el formato 
Hoy por hoy, líder en la radio española, se emite ya en 
México y en Chile (y se aplicará a final de este año en 
Colombia). Hablar por hablar se escucha ya en Co-
lombia y Chile. El Carrusel deportivo ha trasladado su 
esquema y contenidos propios a Chile y México, y en 
2004 se modificará el programa similar de Colombia. 
Igualmente, el espacio colombiano de humor La lu-
ciérnaga, de Radio Caracol, se extenderá a otros países 
durante 2004. Por último, el programa Anda ya, de  
Los 40 Principales, ha inspirado a su vez un programa 
gemelo en la radio mexicana, Ya párate. 

Pero el intercambio de formatos y contenidos entre 
España y Latinoamérica ha ido más allá y se han pues-
to en marcha los programas diarios Latitud América y 

 RADIO INTERNACIONAL

En 2003 se han implantado en 
América programas de éxito como 
‘Hoy por hoy’, ‘Carrusel deportivo’ 
o ‘Hablar por hablar’
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Latitud Global, que recogen cada noche las principa-
les noticias del continente y del mundo. Para ello se 
utilizan recursos exclusivos del Grupo Latino de Radio 
(GLR) y la SER.

Durante la guerra de Irak, todas las emisoras de GLR 
difundieron el Diario de la guerra, elaborado en la 
emisora de Miami con aportaciones y recursos de 

todas las cadenas, incluidos los corresponsales de la 
SER y de El País.

En la cadena Los 40 Principales se inició la emisión del 
espacio semanal Latitud 40, un carrusel de dos horas 
que los domingos por la mañana recoge los éxitos de 
la semana en cada país, las principales noticias y los 
conciertos o actuaciones más importantes.
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También se han producido programas especiales: 
durante la guerra de Irak se emitió por las cadenas de 
GLR y la SER Ventana al mundo (con la presencia de los 
presidentes Vicente Fox y Ricardo Lagos, entre otras 
personalidades). Igualmente, se han hecho entrevis-
tas conjuntas de todas las emisoras con los presiden-
tes de Colombia, Chile y Bolivia, así como programas 
especiales comunes con motivo de diversos aconte-
cimientos musicales o políticos (premios Grammy, 
festival de Acapulco, Cumbres Iberoamericanas…). 

Además, por vez primera en la historia de la radio, un pro-
grama diario informativo se escucha simultáneamente 
en varios países. Se trata de Hora mundo, que arrancó en 
octubre de 2003 bajo la dirección de Julio Sánchez Cristo. 
Se emite por las cadenas W Radio de Chile, Colombia y 
México, así como por Caracol-Panamá y Caracol-Miami. 
Durante 2004 se ampliará a otros países.

En el último trimestre del año arrancó también el espacio 
de fin de semana Quinta dimensión, dirigido desde Miami 
por José Antonio Ponseti y que se difunde los domingos 
por la mañana a través de las radios habladas en Miami, 
Colombia, Chile, México y Panamá.

A lo largo de 2003 se han registrado importantes 
incrementos de audiencia en México, la legendaria 
WEW introdujo por vez primera en 73 años de vida 
noticiarios en su programación. En un año, estos espa-
cios se han colocado entre los cinco más escuchados 
de su género en sus respectivas franjas horarias.

En Colombia, por vez primera en la historia, el Grupo 
Caracol ha superado los siete millones de oyentes, 
según los datos del último EGM. Cinco emisoras 
del Grupo Caracol están entre las 10 más oídas de 
Colombia: Tropicana (1) ,  La Vallenata (3) ,  Radio  
Caracol (4) –primera entre las habladas–, Bésame (6) y  
Los 40 Principales (9). Las dos panamericanas musica-
les (Bésame y Los 40) arrancaron con sus nuevos for-
matos a principios de año. El crecimiento de Bésame 
ha sido de un 64% entre enero y diciembre, y casi un 
60% respecto a los oyentes que reunían antes las fre-
cuencias por las que se emite ahora, y se sitúa en sexto 
lugar tras haber rebasado a su principal competidor

En las cuatro últimas mediciones del EGM, los 40 Princi-
pales han mantenido una tendencia sostenida de creci-
miento en audiencia hasta alcanzar los 747.000 oyentes.  

‘Hora mundo’, dirigido por 
Julio Sánchez Cristo, es el primer 
programa diario informativo que 
se escucha simultáneamente en 
varios países

 RADIO INTERNACIONAL
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: GRUPO SANTILLANA

Los textos escolares del Grupo Santillana han acompañado a generaciones de escolares desde los años sesenta 
tanto en España como en Latinoamérica.
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El Grupo Santillana ha obtenido 
en 2003 un resultado neto de 33 
millones de euros. En cuanto a 
ingresos de explotación, se han al-
canzado 334 millones de euros, con 
un resultado de explotación (EBIT) 
de 35,5 millones de euros.

Estos excelentes resultados se han lo-
grado en un año en el que Latinoamé-
rica ha seguido padeciendo diversas 
crisis económicas y políticas, que han 
afectado al ritmo de crecimiento del 
área y depreciado buen número de 
monedas. Pese a estas dificultades, 
los resultados de la unidad de negocio 
editorial de PRISA evidencian su ca-
pacidad de gestión en momentos de crisis. La contención 
del gasto y determinadas desinversiones (Net-Languages, 
Librerías Fausto) son factores que igualmente han contri-
buido a mejorar la posición del Grupo Santillana.

La edición educativa
La línea de educación ha supuesto el 52% del total de 
la cifra de negocio y el 66,2% del EBIT. Destaca la ex-
celente facturación de la compañia en España, que al-
canzó el 105% del objetivo presupuestado, mantenien-
do el liderazgo en el mercado de textos escolares. 

Esta misma posición se ha mantenido un año más en 
los mercados latinoamericanos de habla española. En 

Brasil, Editora Moderna ha realizado avances impor-
tantes y destaca el fuerte incremento de su participa-
ción en las compras de libros de texto del Ministerio 
de Educación, pasando del 3,4% en 2002 al 9,6% en 
2003 (el Ministerio de Educación de Brasil es uno de 
los primeros compradores de libros escolares del mun-
do con cien millones de ejemplares al año).

Santillana México mantiene su firme liderazgo, tan-
to en el mercado privado como en el de las compras 
públicas. En 2003, las ventas al Gobierno para las 
bibliotecas escolares fueron un 21% superiores a las 
realizadas el año anterior y, de las compras de textos 
para la secundaria pública, el Grupo Santillana (Santi-

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN GRUPO SANTILLANA

El Grupo Santillana 
participa cada año 
en la prestigiosa feria 
internacional del libro 
de Francfort.
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llana México, Nuevo México y Richmond Publishing) ha 
suministrado el 24% de los ejemplares adquiridos por 
el Ministerio de Educación mexicano.

La línea de idiomas sigue incrementando su participación 
en los mercados de inglés y español como lenguas extran-
jeras. En México, la creación de Richmond Publishing como 
empresa independiente ha aumentado la cuota del merca-
do de inglés en un 18%. En Brasil, el avance en inglés ha sido 
semejante y Moderna mantiene su liderazgo en el merca-
do de español en la enseñanza regular no universitaria con 
una cuota superior al 30%.

Santillana Formación
Para la línea de negocio de formación (Santillana 
Formación y Santillana Universidad), 2003 ha sido un 
año de apertura, orientación y ajuste al mercado y de 
iniciativas para conseguir la confianza de los clientes 
y alumnos de España y Latinoamérica. 

Santillana Formación ha duplicado las ventas del año 
anterior, al tiempo que se ha posicionado como em-
presa de referencia y de primer nivel por la calidad de 
los contenidos y del servicio. Además, se han cubierto 
nuevas áreas de formación online y se ha potenciado 
la actividad de Instituto Universitario de Posgrado en 
Latinoamérica, así como las ventas corporativas.

Santillana Ediciones Generales
Los diferentes sellos del área de edición general en 
2003 facturaron 62 millones de euros. Ha sido un año 

Ejemplares vendidos por las empresas del 
Grupo Santillana en 2003
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difícil para el consumo, no sólo en los países de Lati-
noamérica, sino también en España, donde la librería 
tradicional se ha visto especialmente afectada por la 
caída de las ventas y la competencia surgida de otros 
canales distintos (periódicos, quioscos).

Los mayores éxitos editoriales del año correspondieron 
a las novelas de Mario Vargas Llosa (El paraíso en la otra 

esquina), José Saramago (El hombre duplicado), Arturo 
Pérez-Reverte (El caballero del jubón amarillo, quinta 
entrega de la serie del Capitán Alatriste) y Carlos Fuentes 
(La silla del águila), publicadas por Alfaguara.
 
La memoria recuperada, de María Antonia Iglesias, y El 
nuevo dardo de la palabra, de Fernando Lázaro Carreter, 
fueron los más vendidos de Aguilar, mientras que en 

Taurus la obra de Fernando Savater 
Mira por dónde y Los felices 90, de 
Joseph Stiglitz, fueron los títulos  
de mayor éxito. Entre las publica-
ciones de El País-Aguilar, ha desta-
cado la colección de guías turísticas 
de ciudades Top 10. 

Suma de Letras, editora del sello 
Punto de Lectura, ha continuado 
durante 2003 poniendo al alcance 
de todos los lectores los grandes 
éxitos de la literatura de ficción y 
no ficción en formato de bolsillo. 
La editorial, que ha pasado a ser 
de propiedad exclusiva del Grupo 
Santillana, ha logrado en cuatro 
años ser líder de mercado en Espa-
ña y América, con una facturación 
consolidada de 23,6 millones de 
euros y una cuota de mercado en 
España del 25%.

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN GRUPO SANTILLANA

 La última novela de Vargas Llosa fue uno de los éxitos literarios de 2003. 
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El pasado ejercicio fue para Localia, 
la marca que agrupa a la red de te-
levisiones locales del Grupo PRISA, el 
de su consolidación en el panorama 
audiovisual español. Localia concluyó 
el año como la red de televisión local 
más importante de España y se ha 
confirmado como operador en el sec-
tor gracias a dos premisas básicas: una 
programación centrada en los progra-
mas locales, como parte específica de 
la oferta; y una programación genera-
lista caracterizada por los contenidos 
de calidad. Durante 2003 se incorpora-
ron a la red nuevas emisoras, que com-
pletan la presencia de Localia en las 
más importantes ciudades españolas, 
y la compañía se vio reforzada con la 
incorporación de un nuevo accionista: 
Marco Polo Investments.

El año 2003 ha sido el de la implan-
tación de Localia, que ha crecido en 
torno a un modelo que ha sabido 
conjugar la realización de los mejores programas locales, 
a los que cada emisora dedica los espacios de su franja ho-
raria de mayor audiencia, con una programación general 
complementaria de gran calidad e interés . 

Este planteamiento ha hecho de las emisoras de Localia 
el referente más próximo de la información y el entrete-

nimiento en cada una de las localidades en las que se 
emite, pero, además, sus contenidos han convertido a 
Localia en una alternativa a las cadenas generalistas.

Ejemplo de esta apuesta por ofrecer a sus espectado-
res los mejores contenidos ha sido el acuerdo alcan-
zado con Audiovisual Sport para la retransmisión en 

LOCALIA

Localia, que patrocina al Málaga, FC, ofrece cada fin de semana los mejores partidos de Segunda. 
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directo, todos los domingos, de partidos de fútbol de 
Segunda División, o el impulso que han recibido los 
programas de producción propia. Entre los nuevos 
espacios de la rejilla de Localia destaca el estreno en 
2003 de dos nuevos magacines: Hoy no hay siesta, diri-
gido y presentado por Juanjo de la Iglesia, que se emi-
te a diario en horario de sobremesa, y La Cucaracha 
Express, el programa nocturno creado y presentado 
por Javier Gurruchaga.

Asimismo, y gracias a los acuerdos alcanzados con las 
principales distribuidoras, como Paramount, Disney-
Buenavista, Lauren Films y Filmax, entre otras, así 
como con las cadenas CBS y BBC, Localia ha seguido 
emitiendo durante el año pasado los mejores estrenos 
cinematográficos nacionales e internacionales, series, 
documentales y una cuidada programación infantil. 

Además, Localia ha apostado por la emisión de gran-
des eventos, como el Mundial sub 20 de fútbol. Su re-
transmisión se convirtió en un hito, ya que por primera 
vez una red de televisiones locales ofrecía, en directo y 
en exclusiva, un gran torneo deportivo internacional. 

El resultado se ha visto reflejado en los índices de 
audiencia, que durante todo el año han mostrado la 
excelente evolución de la red. Así, la última ola del 
Estudio General de Medios (EGM) de 2003 ha con-
firmado a Localia como la red de televisiones locales 
más vista, con una audiencia acumulada de 6.633.000 
espectadores diarios

Con la incorporación de emisoras en Albacete, Barcelona y 
Zaragoza, Localia ya tiene presencia en las principales ciu-
dades españolas y concluye 2003 con un total de 76 emiso-
ras y como la mayor red de televisión local en España.

Desde el mes de noviembre, Localia cuenta con un nue-
vo accionista, Marco Polo Investments, la primera socie-
dad de capital riesgo española creada específicamente 
para invertir en proyectos del sector TMT (Tecnología-
Media-Telecomunicaciones). La incorporación de Marco 
Polo se realizó a través de la compra del 11% del capital 

El programa ‘Hoy no 
hay siesta’, de Juanjo 
de la Iglesia, ha sido 
uno de los éxitos de la 
temporada de Localia.
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social de Promotora de Emisoras de Televisión, S.A. (Pre-
tesa), la compañía participada mayoritariamente por 
el Grupo PRISA dedicada al desarrollo de la televisión 
local, a través de la marca Localia TV, y la prestación de 
servicios y suministro de contenidos para las televisio-
nes autonómicas.

En el terreno de la televisión autonómica, Pretesa ha 
mantenido su actividad como proveedor de conteni-
dos de la Televisión Canaria, que cerró el año 2003 con 
un 12,7% de cuota de pantalla.

Cobertura de Localia TV

Andalucía  19
Aragón  3
Asturias  3
Baleares  2
Cantabria  1
Castilla-La Mancha  3 
Castilla y León  5
Cataluña  2

Comunidad de Madrid  8
Comunidad Valenciana  7
Extremadura  9
Galicia  6
La Rioja  1
Murcia  2
Navarra  1
País Vasco  4

Presencia de Localia TV por 
comunidades autónomas

Total: 76 emisoras

En 2003 se 
incorporaron a 
Localia nuevas 
emisoras, que 
completan su 
presencia en 
las ciudades 

españolas más 
importantes
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Plural Entertainment, la productora audiovisual del Grupo 
PRISA, ha cumplido en 2003 su objetivo de responder a la 
creciente demanda de contenidos en el mercado hispano de 
EE UU, convirtiéndose en la primera productora española en 
realizar una serie de televisión para un canal americano. Pro-
ducida enteramente por Plural, la serie Justicia para todos se 
emitirá a través de la cadena Univisión, la empresa hispana 
de televisión más importante de Estados Unidos.

En esta misma línea, y dentro del acuerdo suscrito con 
Televisa Cine, Plural ha coproducido a lo largo de 2003 tres 
largometrajes. Cruzada por la inseguridad, Puños rosas y Un 
día sin mexicanos reúnen a algunos de los más prestigiosos 
realizadores mexicanos, como Alejandro Gamboa, Beto Gó-
mez, Sergio Arau o Carlos Carrera.

La productora cinematográfica Tesela, participada mayorita-
riamente por Plural, estrenó en 2003 el segundo trabajo de 
Achero Mañas, Noviembre. Premio del Jurado de la Juventud 
del Festival de San Sebastián y premio de la Crítica del Festi-
val Internacional de Cine de Toronto, el largometraje recibió, 
también, tres nominaciones a los Premios Goya. Tesela 
también ha producido el próximo largometraje de Adolfo 
Aristaráin, Roma, que llegará a las salas a lo largo de 2004;  La 
promesa, protagonizada por Carmen Maura, y Astronautas, 
largo que ha merecido una mención especial del jurado del 
Festival Internacional de Cine de Valladolid.

En el área de televisión en España, Plural Entertainment ha 
realizado producciones para el prime time de las televisiones 
de la Comunidad Valenciana (Decadamanía), Castilla-La 

Mancha y Canarias (Los ochenta son nuestros), y concursos 
y los magacines de sobremesa y noche de Localia. Plural 
también ha realizado la colección ‘Un país de cine’ para el 
diario El País.

TELEVISIÓN INTERNACIONAL
En la cadena de televisión ATB, líder en Bolivia, se ha reforza-
do la programación con nuevos contenidos y se han incorpo-
rado desconexiones informativas en las principales ciudades 
(La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). 

PLURAL ENTERTAINMENT

‘Noviembre’ , de Achero Mañas, fue una de las producciones de  
Plural Entertainment en 2003.
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Durante 2003, Gran Vía Musical (GVM) ha experimen-
tado un importante crecimiento en su facturación, 
que ha doblado prácticamente la cifra del año anterior, 
situándose en 81 millones de euros. Este significativo 
aumento de los ingresos –gracias a las colecciones de 
discos y DVD realizadas para su venta con El País o direc-
tamente en quioscos; al aumento en la venta de discos; 
a la buena marcha de las actividades de organización de 
conciertos, y a la incorporación de la productora Tesela 
al perímetro de consolidación– ha contribuido a que los 
negocios de música y producción audiovisual de PRISA 
hayan obtenido un EBITDA positivo de 1,55 millones de 
euros, y a que el resultado operativo mejore un 55,1% 
con respecto a 2002.

GVM Discos (que agrupa los sellos Muxxic, Horus, 
Eurotropical y Sunyluna) ha alcanzado una facturación 
de 22 millones de euros, un 40% más que en el ejercicio 
precedente, logrando una cuota de mercado deL 6,3%, 
que duplica prácticamente el 3,4% del año 2002. Estas 
ventas se han obtenido con las obras musicales de 
artistas como Antonio Orozco (270.000 discos vendidos), 
Tamara (160.000), Sôber (85.000), Miami Sound Machine 
(100.000 unidades), Raúl (85.000 unidades), Jerry Rivera 
(60.000 unidades), María Jiménez, Vega, Shalim o Hugo, 
entre otros. 

Especial mención merecen los discos de recopilación de 
éxitos, entre los que destaca Los nº 1 de 40 Principales,  
que logró una cifra de ventas superior a las 220.000 
copias. 

Durante el ejercicio 2003, Gran Vía Musical continuó con 
el proceso de adaptación de su estructura empresarial a 
un mercado que atraviesa una profunda crisis debida a 
la transformación de la oferta tecnológica y a la piratería 
musical. Ante el descenso sostenido del mercado 
discográfico internacional, GVM tiene intención de 
ampliar los acuerdos que mantiene con otras compañías 
discográficas para el desarrollo de sus artistas y catálogos 
para así centrar su interés en la búsqueda de nuevos 
valores en el sector independiente. En esta dirección hay 
que destacar el papel jugado por El Diablo Distribución 
y Discos, que lideran la distribución independiente y 
favorecen el desarrollo de los nuevos talentos.

EVENTOS
GVM Eventos ha sido el operador clave de la música 
latina en el mercado español de conciertos. Shakira, 
Maná, Caetano Veloso, Franco Battiato, Juanes y 
Molotov, entre otros, han sido protagonistas de 
las giras promovidas por Planet Events, y que han 
totalizado  54 espectáculos, a los que han acudido casi 
medio millón de personas. Además, se ha gestionado la 
contratación de giras de artistas españoles de primer 

El área de organización de 
eventos y espectáculos es líder
en el montaje de giras y 
conciertos de artistas latinos

GRAN VÍA MUSICAL
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orden, como Antonio Orozco, David de María, David 
Bustamante, Beth, Manu Carrasco y Melon Diesel, 
entre otros, hasta sumar un total de 200 eventos 
organizados a los que han acudido alrededor de 
700.000 espectadores. Destaca también la realización 
de festivales como Eclectic, en Valencia; Andalucía 
Joven y “… para Vigo me voy”.

GVM Editorial gestiona los derechos de autor de los 
catálogos de Nova y de Lirics & Music, con más de 10.000 
títulos de la mejor música en español de los últimos 
años. Esta actividad no se limita a la gestión de derechos 
tradicional, sino que promueve la aparición de dichas 
obras en bandas sonoras, sincronización publicitaria 
e inclusión en bandas sonoras cinematográficas y 
televisivas.

COLECCIONES ESPECIALES
En el último ejercicio, las colecciones especiales 
orientadas para la venta en quioscos han tenido un 
crecimiento exponencial. Colecciones vinculadas a 
promociones de El País, como Un País de cine y Los 
discos de tu vida, y otras que han utilizado la red de 
quioscos como punto principal de venta, entre las 
que destacan la colección dedicada a los humoristas 
Martes y Trece y la colección de cine Clásicos del 
western, han multiplicado por cuatro su facturación, 
alcanzando los 44 millones de euros.

En total, esta línea de negocio ha vendido más de catorce 
millones de DVD y cuatro millones de CD, que convierten 
a GVM Colecciones en uno de los principales operadores 
de este sector.

La colección de DVD de 
los humoristas Martes y 
Trece ha sido uno de los 

éxitos del año de GVM 
Colecciones.

 MÚSICA Y  ENTRETENIMIENTO
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Con el lanzamiento de una nueva web de la Cadena 
SER (www.cadenaser.com) en junio de 2003 , Pri-
sacom culminó la labor de integración y desarrollo 
de las webs en Internet de sus principales productos 
informativos. Esta nueva versión permite una mayor 
interactividad con la radio y sus programas, y la po-
sibilidad de que la emisión se escuche con calidad en 
cualquier lugar del mundo.

En noviembre se cumplió un año desde que la web de 
El País se convirtió en un medio electrónico de pago, 
alcanzando ya los 26.000 suscriptores en esa fecha. 
Elpais.es ha mantenido un alto volumen de visitas 
y páginas vistas en las zonas abiertas, lo que le ha 
otorgado una buena posición en cuanto a captación 
de publicidad. Además, a lo largo del año, la web de 
El País se ha ido enriqueciendo con los contenidos del 
anuario, nuevas áreas económicas, mejores y más es-
pectaculares infografías interactivas y modernización 
en la hemeroteca del diario, así como la incorporación 
de muchos más elementos multimedia que pueden 
consultarse en www.elpais.es.

También se perfeccionó el diseño de algunas zonas del  
site del diario 5 Días (5dias.com). Asimismo, la web del 
diario deportivo As (As.com) ha estrenado su edición 
en pdf.

Otra de las webs de mayor éxito gestionada por Pri-
sacom, Los 40,  ha incorporado un sistema de descargas 
de música digital que, junto a la tienda cogestionada 

con El Corte Inglés, le permite ser el portal musical es-
pañol en el que se ha realizado una integración mayor 
de contenidos y comercio electrónico.

A lo largo del año, para muchos de estos productos se ha 
llegado a acuerdos con las operadoras de telefonía es-
pañolas (Amena, MoviStar y Vodafone) para desarrollar 
contenidos para teléfonos móviles.

Prisacom, conjuntamente con Santillana, han constitui-
do Santillana en Red, una compañía orientada al desa-
rrollo de plataformas escolares y contenidos educativos 
que completan y enriquecen el currículo escolar. La em-
presa está orientada a la implantación de la sociedad de 
la información en el mundo de la educación y el desa-
rrollo de productos para padres, profesores y alumnos.

IBERBANDA 
PRISA participa con un 24,23% en el capital de Iberban-
da, el operador de servicios globales de comunicación 
en banda ancha a través de radiofrecuencia, un sistema 
de transmisión de voz y datos a bajo coste.

Iberbanda, cuya red cubre todo el territorio nacional, 
consiguió en 2003 la adjudicación de la Junta de la An-
dalucía del programa para impulsar la extensión, antes 
de 2006, de la banda ancha a 516 pueblos de la comu-
nidad (66% del total), que concentran a 1,2 millones 
de personas, el 16% de la población andaluza, y más 
de 140.000 empresas. Asimismo, el Centro de Teleco-
municaciones de la Generalitat de Cataluña adjudicó 

PRISACOM
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a Iberbanda uno de los dos concursos convocados para 
implantar una red pública de telecomunicaciones que 
conecte con banda ancha un total de 1.963 núcleos ru-
rales en Cataluña que aún no cuentan con ADSL.

En enero de 2004, Iberbanda firmó un acuerdo con In-
tel para impulsar la implantación de la nueva tecnolo-
gía de banda ancha WiMAX, que permite la comercia-

lización de servicios de telefonía y de acceso a Internet 
con velocidades 30 veces superiores a la del ADSL.

Otros accionistas de la compañía son El Corte Inglés, 
Sercotel, Omega Capital, Caja de Ahorros de Salaman-
ca y Soria, Ibercaja, Caja San Fernando, Caja El Monte y 
el Diario de Burgos.

 INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Elpais.es ha enriquecido sus 
contenidos con espectaculares 
infografías interactivas, como 
la que representa el museo de El 
Prado en 1865, fecha de la visita de 
pintor Manet a la pinacoteca, y que 
se reproduce en esta página.
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GDM, la central de ventas multimedia del Grupo PRISA, 
gestionó en 2003 una cifra de negocio de 250,5 millones 
de euros,  lo que supone un 7,9% más que en el ejercicio 
anterior y un comportamiento mucho mejor que el del 
mercado, que creció tan sólo un 2,9% en un año en el 
que el sector publicitario aún no mostró signos claros de 
recuperación. En la actualidad, GDM es líder en el mercado 
publicitario español y cuenta con una amplia oferta  de 
medios de prensa y revistas, radio, televisión e Internet, 
que completa con servicios de valor añadido en las áreas 
de merchandising, marketing promocional, música, cine y 
creatividad. La central de ventas multimedia del Grupo Pri-
sa cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valen-
cia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Además de su cartera de soportes nacionales e in-
ternacionales, GDM presta una especial atención a 
la publicidad local mediante la sociedad Solomedios, 
que, inicialmente, gestiona la publicidad de Localia 
Televisión y opera en el mercado madrileño comercia-
lizando las emisoras Radio Madrid, 40 Principales, Dial, 
M80, Radiolé y Máxima FM. Su objetivo es reproducir 
el modelo de GDM, aplicado a los anunciantes locales, 
con una cartera multimedia que, en breve, se comple-
tará con las ediciones locales de El País y As en Madrid. 

La cartera de GDM es la más amplia y diversificada de su 
sector. En prensa, además de los diarios del Grupo Cinco Días 
y As comercializa 27 periódicos regionales, a los que en 2003 
se sumó El Correo de Málaga. En revistas, cuenta con Digi-
tal+, dirigida a todos los abonados de esta plataforma digi-
tal y líder de audiencia, según el Estudio General de Medios. 
Además, GDM comercializa las revistas Claves, Cinemanía, 
Rolling Stone y 40 Magazine, y los anuarios temáticos de El 
País, todas ellas editadas por Prisa.

Su oferta se completa con las revistas corporativas de 
diferentes entidades: RACC, publicación del Real Auto-
móvil Club de Cataluña, líder de revistas del motor; Es-
tilo Seguro, distribuida por esta compañía aseguradora 
en 350.000 hogares; Business, dirigida a los titulares de 
la tarjeta Business American Express, y Eccus, enfocada 
a los universitarios de toda España. En 2003 se inició 
la comercialización de Europa, la nueva  revista que  la 
compañía Air Europa reparte en todos sus vuelos; Pla-
neta Fortuna, dirigida a los socios que forman parte del 
club con ese nombre, y Club Cultura, editada por FNAC.

En radio, GDM es responsable de la comercialización 
de la Cadena SER, 40 Principales, Dial, M80, Máxima 
y Radiolé, que representan más de la mitad de la au-
diencia comercial en España. Respecto a la televisión, 
GDM cuenta en su cartera de medios con Canal+, con 
los seis canales de cine y deporte, y todos los canales 
producidos por Sogecable y distribuidos por Digital+ 
y operadores de cable, además de Bloomberg, Para-
mount Comedy y National Geographic. La cartera de 

GDM presta una especial atención 
a la publicidad local mediante la 
sociedad Solomedios

GERENCIA DE MEDIOS (GDM)
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televisión se completa con las cadenas autonómicas 
de Andalucía, País Vasco y Canarias.

La cartera de GDM en medios online comprende 12 
páginas web: entre ellas, elpais.es, cincodías.com, 
cadenaser.com, rollingstone.es, as.com, los 40.com y 
plus.es. En 2003, GDM estableció un acuerdo comercial 
con El Corte Inglés para la comercialización publicitaria 
de su página www.elcorteingles.es en las secciones de 
venta de música y cine, entradas, viajes y coches.  

El área internacional de GDM opera importando publicidad 
de anunciantes internacionales para los soportes españoles 
de su cartera y representando comercialmente en España a 
medios internacionales, entre ellos el canal de información 
24 horas CNN.  También forman parte de su cartera seis 
revistas inflight de importantes compañías aéreas.

GDM ha desarrollado nuevas áreas de negocio para apor-
tar soluciones globales a las demandas de los anunciantes, 
con nuevas formas de comercialización, distintas a las 
convencionales. En este sentido, explota licencias para 
merchandising sobre series de BBC Worldwide y Televisión 
Española –con programas como el Un, dos, tres y Al filo de 
lo imposible–. Además, en 2003 comercializó el espectáculo 
musical Queen. We Will Rock You.

A través de su área de marketing promocional, GDM ha 
desarrollado eventos de gran impacto, como Valladolid, 
ciudad de las letras, que convirtió a la capital de Castilla y 
León en el escenario de una enorme exposición de home-

naje al idioma a través de autores y obras inmortales de 
la literatura castellana representadas con todas las letras 
del abecedario, reproducidas a gran tamaño en escultu-
ras repartidas por todo el casco urbano. 

 PUBLICIDAD E IMPRESIÓN

GDM produjo en 2003 el montaje `Valladolid, Ciudad de las Letras´. 
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El año 2003 ha sido crucial para las actividades de PRISA 
en el sector de la impresión, agrupadas en Prisaprint. En 
octubre pasado, se cerró un acuerdo con el grupo impresor 
británico Polestar y la sociedad de capital riesgo Ibersuizas 
para la creación de uno de los grupos de impresión más 
grandes, diversificados y competitivos del sector en España: 
Dédalo Grupo Gráfico.

El nuevo grupo de impresión es uno de los más impor-
tantes de nuestro país, con una excelente localización 
geográfica de sus plantas y una sólida base de clientes 
que incluye a las grandes compañías de edición de libros 
nacionales e internacionales, a los principales editores de 
diarios y revistas españoles y a compañías multinaciona-
les y grandes superficies comerciales. La creación de la 
nueva compañía dará lugar a importantes sinergias deri-
vadas de una alta competitividad en las dos tecnologías 

de impresión –hueco-
grabado y offset–, una 
mejora de su posición 
en el mercado al ofre-
cer a los clientes una 
amplia gama de servi-
cios, una racionaliza-
ción de las inversiones 
y un ahorro de gastos 
de personal, consumos 
y gastos generales.

La nueva sociedad, cuya gestión directa está en manos 
de PRISA, tendrá una facturación agregada de 200 
millones de euros anuales y dedicará gran parte de su 
producción a los mercados internacionales. El acuerdo 
firmado entre los tres socios de Dédalo queda abierto 
a que Ibersuizas incremente su participación hasta el 
33% o bien que otro socio o socios financieros diferen-
tes adquieran un porcentaje de participación, de forma 
que los dos accionistas de referencia, PRISA y Polestar, 
cuenten con una misma participación del 33,3% en el 
capital de Dédalo. 

IMPRESIÓN
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Dédalo será uno de los grupos de 
impresión más grandes, diversificados 
y competitivos del sector en España
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 OFICINA DEL AUTOR

El Grupo PRISA cuenta, en todo el ámbito de la lengua 
española, con algunos de los principales autores del 
mundo. Para realizar una labor cercana a ellos, desde el 
punto de vista de su promoción y de su proyección cul-
tural, el Grupo creó hace tres años la Oficina del Autor. 
Esta oficina, cuya sede central está en Madrid, aspira a 
ser el punto de referencia del trabajo de las editoriales 
y de los medios en su relación con los creadores, en 
España y en el mundo. 

A lo largo de este tiempo ha impulsado actividades cul-
turales, ha acentuado el acercamiento entre todos los 
protagonistas de la cultura en las dos orillas del español 
y ha coordinado proyectos que tratan de aprovechar las 
sinergias culturales generadas sobre todo a partir de la 
actividad literaria de esos creadores. Uno de los objetivos 
de la Oficina del Autor es acentuar el carácter multime-
dia que tienen cada vez más las relaciones culturales y 
la propia creación artística; esa mezcla de mundos sim-
boliza la actividad general del propio Grupo y se ofrece 
como una contribución de éste al desarrollo intelectual 
y creativo en lengua española, teniendo en cuenta a ésta 
como una totalidad cultural.

OFICINA DEL AUTOR 

José Saramago, en la presentación de su última novela.
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SOGECABLE

 Canal+ ha recibido el Premio Nacional de Diseño 2003 por su imagen gráfica y corporativa. 
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El ejercicio 2003 ha estado marcado 
en Sogecable por el lanzamiento 
de la plataforma de televisión por 
satélite Digital+, resultado de la 
integración de Vía Digital en la 
compañía. La operación, una de 
las más importantes en los últimos 
años en España, va a impulsar la ne-
cesaria reordenación del panorama 
audiovisual español, a la vez que re-
afirma el liderazgo de Sogecable en 
su ámbito empresarial y la sitúa en 
una óptima posición para afrontar 
su desarrollo futuro. 

La suma de los abonados con que contaba Sogeca-
ble en sus distintas ofertas de televisión de pago, 
unida a los aportados por Vía Digital, ha reportado 
a la compañía una base de 2.344.000 suscriptores, 
de los cuales 1.796.000 pertenecen a la plataforma 
digital. Simultáneamente, Canal+, el primer canal de 
televisión de pago en España, propiedad igualmente 
de Sogecable, ha consolidado en 2003 su solidez al 
incrementar en 100.000 el total de sus abonados, que 
se eleva ya a 1.926.000.

Estas cifras han tenido como consecuencia una factu-
ración que ha sobrepasado en el pasado ejercicio la ci-
fra de 1.169 millones de euros (19,8% más que en 2002) 
y un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 170,8 
millones de euros, lo que representa un incremento 

del 21% con respecto al año anterior. El resultado neto 
de explotación (EBIT) fue de 85,8 millones negativos y 
el resultado neto consolidado registra una pérdida de 
329,6 millones de euros, debida, fundamentalmente, 
a los gastos del intenso proceso de reestructuración 
emprendido tras la adquisición de Vía Digital y el lan-
zamiento comercial de Digital+.

Televisión de pago
El 21 de julio comenzó sus emisiones Digital+, un 
producto multicanal que concentra la programación 
más atractiva, completa e innovadora del panorama 
audiovisual español. En su oferta se integran 150 ca-
nales y servicios –de producción nacional o de gran-
des compañías  internacionales–, que abarcan una 
extraordinaria variedad de contenidos de calidad: 

 SOGECABLE

Los guiñoles de Canal+, 
uno de los programas 
clásicos de la cadena.
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cine clásico y de estreno, la práctica totalidad de las 
grandes competiciones deportivas mundiales, toros, 
información 24 horas al día,  canales temáticos para 
toda la familia y la mejor selección de series, docu-
mentales, programas infantiles o música.

Canal+, pionera y líder en la televisión de pago en 
nuestro país desde 1990, es, asimismo, la gran estrella 
de Digital+. En su versión digital, la cadena ha estre-
nado en la pasada temporada seis nuevos canales de-
dicados a cine y deporte, y ha conseguido mantenerse 

como el canal más visto de la pla-
taforma. Su innovadora y recono-
cible imagen de marca se ha visto 
especialmente recompensada en 
2003 con el Premio Nacional de 
Diseño.

En Digital+ están presentes, asimis-
mo, 14 canales temáticos producidos 
por Sogecable que abarcan un varia-
do abanico de especialidades: cine, 
deporte, documentales y aficiones, 
información y música. Todos ellos se 
comercializan, además, para el sec-
tor del cable a través de la compañía 
Cable Antena.

Un complejo proceso tecnológico 
ha hecho posible que todos los 
abonados de Canal Satélite o de 

Vía hayan podido disfrutar desde el primer momento 
de la nueva programación de Digital+ sin necesidad de 
realizar ninguna modificación en su instalación, con la 
misma antena parabólica (orientada a los satélites Astra 
o Hispasat), el mismo terminal digital y la misma tarjeta 
de abonado. 

Compromiso con el cine
En el área del cine, Sogecable ha mantenido, como 
viene siendo habitual, su compromiso con la industria 
cinematográfica. En 2003, los estrenos de Sogecine han 

`El Señor de los Anillos´, 
uno de los estrenos 

ofrecidos por Sogecable 
en 2003. 
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vuelto a situar a la productora de Sogecable en la pri-
mera posición del mercado nacional, con una recauda-
ción acumulada de taquilla que supera los 25 millones 
de euros y más de 5,6 millones de espectadores, lo que 
ha supuesto una cuota de pantalla de casi el 28% de la 
taquilla del cine español.

El gran éxito del año ha sido La gran aventura de Mor-
tadelo y Filemón, dirigida por Javier Fesser, que ha ob-
tenido cinco goyas, una recaudación de 22,2 millones 
de euros y 4,8 millones de espectadores, convirtiéndose 

así en la segunda película más taquillera del cine es-
pañol, por detrás de Los otros, de Alejandro Amenábar, 
también producida por Sogecine.

Asimismo, la productora ha rodado en 2003 cuatro 
importantes películas, que serán estrenadas este año: 
Mar adentro, la nueva cinta de Alejandro Amenábar; 
Crimen ferpecto, una comedia de humor negro diri-
gida por Álex de la Iglesia; Horas de luz, de Manolo 
Matji, y XXL, una comedia juvenil dirigida por Julio 
Sánchez Valdés.

El gran éxito 
del año ha 

sido ‘La gran 
aventura de 
Mortadelo y 

Filemón’, 
que obtuvo 

cinco `goyas´y 
fue vista por 

4,8 millones de 
espectadores

 SOGECABLE
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ACTIVO 31-12-2003 31-12-2002 PASIVO 31-12-2003 31-12-2002

A) INMOVILIZADO 877.126 734.631 A) FONDOS PROPIOS (Nota 12) 607.657 548.959 

I.   GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 2.192 2.962 I.   CAPITAL SUSCRITO 21.881 21.881 

II.  INMOVILIZACIONES INMATERIALES (Nota 5) II.  PRIMA DE EMISIÓN 108.369 108.369 
  1. Concesiones, patentes y otros 113 113 
  2. Derechos de traspaso 1.662 1.662 III. RESERVAS DE ACTUALIZACIÓN 3.289 3.289 
  3. Aplicaciones informáticas 2.661 1.549 
  4. Anticipos 2.010 448 IV. RESERVAS DE REVALORIZACIÓN RDL 7/1996 10.650 10.650 
  5. Amortizaciones (1.385) (799)

5.061 2.973 V. RESERVAS
  1. Reserva legal 4.376 4.376 

III. INMOVILIZACIONES MATERIALES (Nota 6)   2. Reservas para acciones propias 29.365 27.707 
  1. Terrenos y construcciones 113.048 113.407   3. Reservas estatutarias 10.941 10.941 
  2. Instalaciones técnicas y maquinaria 4.519 4.056   4. Reserva para capital amortizado 1.373 1.373 
  3. Otras instalaciones y mobiliario 1.688 1.671   5. Otras reservas 339.791 288.635 
  4. Otro inmovilizado 3.590 3.342  385.846 333.032 
  5. Anticipos e Inmovilizado en curso 114 114 
  6. Amortizaciones (45.159) (40.136) VI.  BENEFICIO DEL EJERCICIO 77.622 71.738 

77.800 82.454 

IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS (Nota 7) B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Notas 4.k y 20) 2.442 5.565 
  1. Participaciones en Empresas del Grupo 442.462 439.943 
  2. Participaciones en Empresas Asociadas 280.870 154.888 
  3. Cartera de valores a largo plazo - 32.212 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 13) 10.794 9.449 
  4. Depósitos y fianzas 176 361 
  5. Otros Créditos 130.610 60.574 
  6. Provisiones Empresas del Grupo y Asociadas (91.410) (56.652) D) ACREEDORES A LARGO PLAZO (Nota 14) 376.088 199.298 
  7. Provisiones cartera de valores a largo plazo - (12.791)

762.708 618.535 I.   DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 190.986 4.404 

V.   ACCIONES PROPIAS (Nota 8) 29.365 27.707 II.  DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 181.788 191.019 

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 9) 3.259 - III. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Nota 16) 2.593 3.317 

C) ACTIVO CIRCULANTE 326.542 139.789 IV. DESEMBOLSO PENDIENTE SOBRE ACCIONES - 214 

I.   DEUDORES V.  OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 721 344 
  1. Clientes por prestación de servicios 458 293 
  2. Empresas del Grupo y Asociadas deudoras (Notas 10 y 17) 11.901 4.073 
  3. Administraciones Públicas (Nota 16) 1.394 29.373 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 209.946 111.149 
  4. Otros deudores (Nota 10) 25.297 5.533 

39.050 39.272 I.   DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (Nota 15) 175.764 18.921 

II.  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Nota 11) II. ACREEDORES COMERCIALES 4.173 2.042 
  1. Créditos a Empresas del Grupo y Asociadas 274.148 81.933 
  2. Cartera de valores a corto plazo - 22.945 III. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 
  3. Provisión cartera de valores a corto plazo - (5.918)   1. Administraciones Públicas (Nota 16) 3.489 3.018 

274.148 98.960   2. Deudas con entidades de crédito  (Nota 15) 25.983 83.479 
  3. Efectos comerciales a pagar 98 148 

III. TESORERÍA 12.900 1.487   4. Otras deudas 439 3.541 
30.009 90.186 

IV. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 444 70 

TOTAL ACTIVO 1.206.927 874.420 TOTAL PASIVO 1.206.927 874.420 

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II y III forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2003.
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CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES    

DEBE 31-12-2003 31-12-2002 HABER 31-12-2003 31-12-2002

A) GASTOS B) INGRESOS

  1. Gastos de personal:  1. Importe neto de la cifra de negocios:
        a) Sueldos, salarios y asimilados 9.361 9.638      a) Prestación de servicios (Nota 17) 18.487 16.444
        b) Cargas sociales 883 829      b) Ingresos de participaciones en el capital (Nota 17):

         De Empresas del Grupo 80.826 89.837
  2. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.383 5.271          De Empresas Asociadas 4.204 6.729

  3.  Otros gastos de explotación:
       a) Servicios exteriores 10.273 8.311
       b) Tributos 134 219
       c) Provisiones para insolvencias - 287

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 76.483 88.455

  4. Gastos financieros y asimilados:  2. Ingresos de valores mobiliarios (Nota 11) 555 29
      a) Por deudas con Empresas del Grupo (Nota 17) 2.399 976
      b) Por deudas con terceros y gastos asimilados 14.382 13.188  3. Otros intereses e ingresos asimilados:

    a) De créditos a Empresas del Grupo y Asociadas (Nota 17) 8.854 3.598
  5. Variación de las provisiones de inversiones financieras temporales - 4.396     b) Otros ingresos financieros (Nota 4k) 8.930 5.762

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 1.558 II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 9.170

III. BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 78.041 79.285

  6. Pérdidas procedentes del inmovilizado - 873  4. Beneficios en enajenación de inmovilizado (Nota 17) 10.459 -

  7. Variación de las provisiones de valores mobiliarios (Notas 4.d y 7) 34.185 43.554  5. Beneficios por operaciones con acciones propias - -

  8. Gastos extraordinarios (Nota 17) 4.983 9.581  6. Ingresos extraordinarios (Nota 17) 12.391 859

IV. BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 16.318 53.150

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 61.723 26.135

  9. Impuesto sobre Sociedades (Nota 16) (15.898) (45.603)

VI. BENEFICIO DEL EJERCICIO 77.622 71.738

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II y III forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.
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1.-ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Promotora de Informaciones, S.A., con domicilio social en 
Madrid, calle Gran Vía, 32, se constituyó el 18 de enero de 
1972. Su actividad comprende, entre otras, la explotación 
de medios de comunicación social impresos y audiovi-
suales, la participación en sociedades y negocios, y la 
prestación de toda clase de servicios.

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la 
misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni pro-
visiones y contingencias de naturaleza medioambiental 
que pudieran ser significativos en relación con el patri-
monio, la situación financiera y los resultados de la mis-
ma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos 
en la presente memoria de las cuentas anuales respecto 
a información de cuestiones medioambientales.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN  
DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen fiel
Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros 
contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con 
el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Sociedad. Las cuentas anua-
les del ejercicio 2003 que han sido formuladas por los 
Administradores se someterán a la aprobación por la 
Junta General de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales 
del ejercicio 2002 fueron aprobadas por la Junta General 
de Accionistas el día 10 de abril de 2003.

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución de beneficios formulada 
por los Administradores de la Sociedad para el ejercicio 
2003 es la siguiente, en miles de euros:
  
 Importe
Bases de reparto 
Beneficio del ejercicio 77.622
Distribución 
A Dividendos 0,10 € por acción
A Retribución de los Consejeros 1.382
A Reservas Voluntarias Resto
 
El dividendo por acción, sin considerar las acciones en 
autocartera de Promotora de Informaciones, S.A., pero 
incluyendo las acciones entregadas en préstamo (véase 
Nota 14), será de 0,10 euros por acción, no habiéndose 
aprobado dividendo a cuenta alguno con cargo a los 
resultados del ejercicio 2003. 

4.- NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la 
Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del 
ejercicio 2003 han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento están formados por los 
gastos de constitución, los de primer establecimiento y 
los de ampliación de capital, y están contabilizados por los 
costes incurridos en concepto de escrituración, registro, 
impuestos de trasmisiones patrimoniales y abogados.

Los gastos de establecimiento se amortizan a razón del 
20% anual. El cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta asciende a un importe de 770 miles de euros.
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b) Inmovilizaciones inmateriales
El epígrafe “Concesiones, patentes y otros” recoge los 
importes satisfechos para la adquisición de la propiedad 
o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de 
la misma, así como los derechos de traspaso. Se amortiza 
linealmente en cinco ejercicios, excepto los derechos de 
traspaso que se amortizan en diez años.

El epígrafe “Aplicaciones informáticas” recoge los impor-
tes satisfechos para el desarrollo de programas infor-
máticos específicos para la propia empresa o el importe 
incurrido en la adquisición a terceros de la licencia de uso 
de programas. Se amortiza en un periodo de tres años 
desde su puesta en funcionamiento.

c) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1996 está valorado a precio de coste actualiza-
do de acuerdo con diversas disposiciones legales, siendo la 
última de éstas el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, de 
medidas sobre la actualización de balances. Las adiciones 
posteriores se han valorado a coste de adquisición.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que 
representan un aumento de la productividad, capacidad 
o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bie-
nes, se capitalizan como mayor coste de los correspon-
dientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento se conta-
bilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que se incurren.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material de forma 
lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años 
de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

 Años de vida útil
Edificios: 
   Nuevos 33,33
   Usados 16,5
Instalaciones técnicas y maquinaria 8,33 - 12,5
Mobiliario 10
Otro inmovilizado 4 – 10

d) Inmovilizaciones financieras
Las participaciones en sociedades cotizadas se valoran al 
menor importe entre el coste de adquisición o el valor de 
mercado de las mismas, considerando éste como la coti-
zación al 31 de diciembre o la media de las cotizaciones 
del último trimestre, si esta última fuese menor.

La Sociedad valora las participaciones en el capital de 
sociedades del Grupo o asociadas y los títulos sin cotiza-
ción oficial al menor entre el coste de adquisición o el valor 
teórico-contable de las participaciones, corregido por el 
importe de las plusvalías tácitas existentes en el momen-
to de la adquisición y que subsistan en el de la valoración 
posterior, mediante la correspondiente provisión, de los 
que 1.346 miles de euros están registrados en el capítulo 
“Provisión para riesgos y gastos” (véase Nota 13). 

Los beneficios futuros de las sociedades permitirán recu-
perar, en su caso, los costes de adquisición pagados en 
exceso sobre sus valores teórico-contables.

La Sociedad, como cabecera de Grupo, presenta cuentas 
anuales consolidadas. El efecto de la consolidación, en com-
paración con estas cuentas anuales individuales, supone un 
incremento de los activos del ejercicio 2003 de 419.709 miles 
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de euros, de las reservas de 70.033 miles de euros y una dis-
minución de los resultados de 17.025 miles de euros.

e) Acciones propias
Las acciones propias se valoran al menor valor entre el 
coste de adquisición, la cotización del último día del ejer-
cicio, la cotización media del último trimestre o el valor 
teórico contable. Por la diferencia entre el coste de adqui-
sición de las acciones propias y el menor de los otros tres 
valores se constituye una provisión que se presenta en 
el epígrafe “Acciones propias” del balance de situación 
adjunto minorando el coste de adquisición. 

En el ejercicio 2003 se ha revertido una provisión para 
acciones propias por un importe de 1.172 miles de euros, 
con abono a reservas voluntarias.

f) Inversiones financieras temporales
Los créditos no comerciales a corto plazo se registran por 
el importe entregado, incorporando los intereses deven-
gados y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

Los depósitos a plazo fijo con vencimiento a corto plazo 
se valoran por su coste de adquisición más los intereses 
devengados pendientes de cobro a la fecha de cierre de 
las cuentas anuales.

g) Provisiones para riesgos y gastos
La “Provisión para Impuestos” corresponde al importe 
estimado de deudas tributarias cuyo pago no está aún 
determinado en cuanto a su importe exacto y es incierto 
en cuanto a la fecha en que se producirá, dependiendo 
del cumplimiento de determinadas condiciones.

h) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, 
la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 

los empleados con los que, bajo determinadas condicio-
nes, rescinda sus relaciones laborales. La Sociedad dota 
la correspondiente provisión en el momento en que se 
acuerda la rescisión de las relaciones laborales.

La Dirección de la Sociedad no prevé despidos que hagan 
necesaria la creación de una provisión por este concepto.

i) Clasificación de las deudas  
entre corto y largo plazo
Las deudas se contabilizan por su valor efectivo y se cla-
sifican en función de sus vencimientos, considerando 
como deudas a corto plazo aquellas cuyo vencimiento, a 
partir de la fecha del balance, es inferior a doce meses, y a 
largo plazo las de vencimiento superior a doce meses.

j) Impuesto sobre beneficios
El importe del gasto por Impuesto sobre Sociedades 
devengado en el ejercicio, se ha calculado obteniendo el 
impuesto bruto mediante la aplicación del tipo impositi-
vo al resultado económico antes de impuestos, corregido 
en el importe de las diferencias permanentes positivas 
y negativas, incluidas las derivadas de los ajustes del 
mecanismo de la consolidación fiscal y, posteriormen-
te, minorando dicho impuesto bruto, en la cuantía de 
las bonificaciones y deducciones aplicables, excluidas 
las retenciones y pagos a cuenta.

La Sociedad se encuentra acogida al régimen especial de 
consolidación fiscal, de acuerdo con la Ley 43/1995, de 
27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, como 
sociedad dominante del Grupo 2/91.

Como consecuencia de las diferencias temporales, 
registra los impuestos anticipados y diferidos, según 
corresponda, por la diferencia entre el Impuesto sobre 
Sociedades a pagar y el gasto por impuesto contabiliza-
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do. Los impuestos anticipados se contabilizan cuando no 
existen dudas razonables sobre su recuperabilidad.

La Sociedad, como entidad dominante del Grupo, contabi-
liza los ajustes procedentes del mecanismo de la consoli-
dación fiscal, reconociendo las diferencias temporales y el 
registro del correspondiente impuesto anticipado, como 
consecuencia de la variación de las provisiones por depre-
ciación de la participación de la Sociedad en entidades 
incluidas en el Grupo de consolidación fiscal.

Con el fin de reconocer el gasto fiscal en el ejercicio que 
corresponda y al estimar los Administradores de la Socie-
dad que no existen causas que hagan dudar de la recupe-
rabilidad por parte del Grupo de consolidación fiscal, del 
crédito fiscal generado por las deducciones pendientes de 
aplicación, la Sociedad sigue el criterio de registrarlo en el 
apartado “Otros créditos” del epígrafe “Inmovilizaciones 
financieras” del balance de situación adjunto.

k) Transacciones en moneda extranjera
La conversión en moneda nacional de la moneda extran-
jera y de los créditos y débitos expresados en moneda 
extranjera se realiza aplicando el tipo de cambio vigente 
a la fecha de efectuar la correspondiente operación. Las 
diferencias de cambio que se producen en relación con 
dicha valoración se imputan al resultado del ejercicio.

Al cierre del ejercicio, la moneda extranjera y los créditos 
y deudas expresados en moneda extranjera se convierten 
al tipo de cambio a dicha fecha, llevándose a resultados 
las diferencias negativas existentes. Las diferencias de 
cambio positivas, en el caso de que no se compensen con 
las negativas de ejercicios anteriores, derivadas de los 
mismos saldos, se recogen en el balance de situación en 
el epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”. 

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores 
y las generadas en el ejercicio se imputan a resultados en 
el ejercicio en que vencen los correspondientes créditos y 
deudas, excepto cuando existen operaciones de coberturas 
de riesgo que aseguren el resultado al vencimiento, en cuyo 
caso se imputan en el resultado del propio ejercicio. Las 
diferencias positivas de cambio imputadas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias por este concepto en el ejercicio 2003, 
y que figuran recogidas dentro del epígrafe “Otros ingresos 
financieros”, ascienden a 8.364 miles de euros.

l) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se produ-
ce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

No obstante, y siguiendo el principio de prudencia, la 
Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realiza-
dos a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los 
riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, 
se contabilizan tan pronto son conocidos.

m) Instrumentos de cobertura de riesgo
La Sociedad sigue la práctica de formalizar contratos de 
cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio 
(seguros de cambio, forwards y opciones sobre divisas, fun-
damentalmente) y del tipo de interés. Al cierre del ejercicio 
se han valorado los contratos en vigor comparando, para 
cada contrato individualmente considerado, el precio pac-
tado con la cotización de cada divisa a la fecha de cierre.

Del valor teórico de dichas operaciones al 31 de diciembre 
de 2003 no se desprenden pérdidas para la Sociedad que 
debieran ser incorporadas a sus registros contables.
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5.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES
El resumen de las transacciones efectuadas durante el 
ejercicio 2003 en las diferentes cuentas del inmoviliza-
do inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas, en miles de euros, es el siguiente:

 Saldo al    Saldo al
 31-12-2002 Adiciones Traspasos Retiros 31-12-2003
COSTE     

Concesiones, patentes y otros 113 – – – 113
Derechos de traspaso 1.662 – – – 1.662
Aplicaciones informáticas 1.549 875 237 – 2.661
Anticipos e inmovilizado 
en curso 448 1.969 (237) (170) 2.010

Total coste 3.772 2.844 – (170) 6.446

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Concesiones, 
patentes y otros 108 1 – – 109
Aplicaciones informáticas 379 420 – – 799
Derechos de traspaso 312 165 – – 477
Total amortización acumulada 799 586 – – 1.385

Las adiciones del ejercicio 2003 dentro del epígrafe “Anti-
cipos e inmovilizado en curso” corresponden, principal-
mente, a los distintos proyectos que está desarrollando 
la Sociedad en el marco de su Plan Tecnológico.

6.- INMOVILIZACIONES MATERIALES
El resumen de transacciones durante el ejercicio 2003 
en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas es, en 
miles de euros, el siguiente:

 Saldo al     Saldo al
 31-12-2002 Adiciones Traspasos Retiros  31-12-2003
COSTE

Terrenos 16.739 – – (2.214)  14.525
Construcciones 96.668 660 1.195 –  98.523
Instalaciones técnicas 
y maquinaria 4.056 463 – –  4.519

Otras instalaciones 
y mobiliario 1.671 19 – (2)  1.688

Otro inmovilizado 3.342 248 – –  3.590
Anticipos e inmovilizado 
en curso 114 1.195 (1.195) –  114

Total coste 122.590 2.585 – (2.216)  122.959

Construcciones 34.517 4.347 – –  38.864
Instalaciones técnicas 
y maquinaria 2.426 339 – –  2.765

Otras instalaciones 
y mobiliario 1.280 69 – (2)  1.347

Otro inmovilizado 1.913 272 – (2)  2.183
Total amortización 
acumulada 40.136 5.027 – (4)  45.159

Las adiciones del ejercicio 2003 dentro del epígrafe “Anticipos 
e inmovilizado en curso” corresponden principalmente a las 
obras realizadas en la sede de Diario EL PAÍS, que posterior-
mente fueron traspasadas al epígrafe de “Construcciones”.

Por su parte, los retiros del epígrafe “Terrenos” corres-
ponden a la venta de un solar y una parcela en Madrid y 
Valencia, respectivamente (véanse Notas 7d y 17).
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Conforme se indica en la Nota 4c) de esta memoria, la 
Sociedad procedió a la actualización de valores de su 
inmovilizado material al amparo de las disposiciones 
del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

Las cuentas afectadas por la actualización realizada y 
su efecto al 31 de diciembre de 2003 son las siguientes, 
en miles de euros:

 Incremento por  Amortización Incremento pte.
 actualización Acumulada de amortizar
Terrenos 1.776 – 1.776
Construcciones 8.250 6.275 1.975
Instalaciones técnicas y maquinaria 89 83 6
Otras instalaciones y mobiliario 90 90 –
Otro inmovilizado 77 48 29
Total 10.282 6.496 3.786

La Sociedad mantiene en activo bienes que se encuen-
tran totalmente amortizados por un importe de 3.350 
miles de euros a 31 de diciembre de 2003.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro 
que cubren de forma adecuada el valor de reposición a 
nuevo de sus activos.

7.- INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
El resumen de transacciones registradas durante el 
ejercicio 2003 en las diferentes cuentas del inmovilizado 
financiero es el siguiente, en miles de euros:

 Saldo al    Saldo al
 31-12-2002 Adiciones Traspasos Retiros 31-12-2003
COSTE

Participaciones en 
empresas del Grupo 439.943 3.646 – (1.127) 442.462
Participaciones en 
empresas Asociadas 154.888 94.345 32.212 (575) 280.870
Cartera de valores  
a largo plazo 32.212 – (32.212) – –
Depósitos y fianzas 361 – – (185) 176
Otros Créditos 60.574 82.764 (5.859) (6.869) 130.610

Préstamos a empresas 
asociadas – 50.000 – – 50.000
Deducciones 
por inversión (Nota 16) 21.816 12.732 14.703 (3.637) 45.614
Impuesto 
anticipado (Nota 16) 18.196 14.009 – (3.232) 28.973

   Otros 20.562 6.023 (20.562) – 6.023
Total coste 687.978 180.755 (5.859) (8.756) 854.118

PROVISIONES

En empresas del Grupo  
y Asociadas 56.652 42.202 12.791 (20.235) 91.410
En cartera de valores  
a largo plazo 12.791 – (12.791) – –
Total provisiones 69.443 42.202 – (20.235) 91.410

En el Anexo I se detallan las participaciones directas de 
Promotora de Informaciones, S.A., y en el Anexo II las 
participaciones indirectas más significativas.
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a) Participaciones en empresas del Grupo 
La principal adición registrada en este apartado corres-
ponde a la adquisición del 23,05% de la compañía Inver-
siones Grupo Multimedia de Comunicaciones, S.A., por un 
coste de 3.478 miles de euros. La Sociedad, a través de su 
filial Prisa División Internacional, S.L., posee el porcentaje 
restante del capital de la compañía, es decir, el 76,95%. 

Adicionalmente figura como adición en el ejercicio la adqui-
sición del 99,99% del capital de Redprensa, S.A., con un cos-
te de 150 miles de euros, a Grupo Empresarial de Medios 
Impresos, S.L. (GMI), 100% propiedad de la Sociedad. PRISA 
ya era titular del restante 0,01% de Redprensa, S.A., pasando 
por tanto a participar en el 100% de la sociedad.

Por último, cabe señalar la constitución en octubre de 2003 
de la compañía Prisa Finance (Netherlands) B.V., filial al 100%, 
mediante una aportación de 18 miles de euros. A través de 
esta compañía se realizó la emisión de unos Bonos canjea-
bles por acciones ordinarias de la Sociedad (véase Nota 14).

Por lo que a los retiros se refiere, la Sociedad vendió, en 
enero de 2003, su participación del 62,50% en el capital 
de Extrasoftware, S.A., sociedad dedicada al desarrollo y 
mantenimiento de productos informáticos.

b) Participaciones en empresas Asociadas
Con fecha 8 de mayo de 2002 la empresa asociada 
Sogecable, S.A., alcanzó un acuerdo con Telefónica de 
Contenidos, S.A.U., para la integración de DTS Distribui-
dora de Televisión Digital, S.A. (en adelante Vía Digital), 
y Sogecable, S.A. Dicho acuerdo se llevo a cabo el 2 de 
julio de 2003 mediante una ampliación de capital, con 
exclusión del derecho de suscripción preferente, que fue 
suscrita por los accionistas de Vía Digital aportando sus 
acciones en esta última Sociedad. Como consecuencia 
de esta operación, la participación de la Sociedad en el 
capital de Sogecable, S.A., se redujo al 16,38%.

Durante el ejercicio 2003 la Sociedad ha adquirido un 
porcentaje adicional de participación del 3,33% de Soge-
cable, S.A., por importe de 93.579 miles de euros, pasando 
de un porcentaje de participación del 16,38% al 19,71%.

Por otra parte, la Sociedad realizó, en marzo de 2003, una 
aportación en concepto de ampliación de capital en Iberban-
da, S.A., por un importe de 766 miles de euros. En esta misma 
compañía, la Sociedad también aumentó su porcentaje de 
participación en un 6,78%, pasando del 17,45% al 24,23%, 
todo ello como consecuencia del ejercicio de un derecho de 
opción de compra, por importe de un euro, sobre acciones de 
esta compañía; estas acciones se encontraban en régimen de 
autocartera a 31 de diciembre de 2002. A raíz de esta opera-
ción la inversión y la provisión en Iberbanda, S.A., por importe 
de 32.211 miles de euros y 12.791 miles de euros, respectiva-
mente, fue traspasada del epígrafe “Cartera de valores a 
largo plazo” al de “Participaciones en empresas Asociadas”. 
Posteriormente, y como consecuencia de una operación de 
reducción de capital para amortizar sus propias acciones, 
PRISA pasó a participar en un 25,98% de la compañía. 

c) Cartera de valores a largo plazo
El movimiento registrado en esta cuenta corresponde 
al relacionado con el traspaso de la inversión en Iber-
banda, S.A., descrita en el apartado anterior.

d) Otros créditos
En este epígrafe se incluye como adición la concesión de 
un préstamo de 50.000 miles de euros otorgado por la 
Sociedad a Sogecable, S.A., en virtud del contrato firmado 
el 9 de julio de 2003. Dicho préstamo está englobado 
dentro del acuerdo por el que Groupe Canal+, Telefóni-
ca de Contenidos, S.A.U., y la Sociedad convinieron en 
conceder a Sogecable, S.A., un préstamo mercantil con 
carácter participativo por importe de 150.000 miles de 
euros, a diez años, para hacer frente a sus necesidades 
operativas tras su integración con Vía Digital. 

88

GRUPO PRISA 2004



89

También se incluye como adición del ejercicio la cuenta 
a cobrar frente a las Administraciones Públicas por las 
deducciones por inversiones de la Sociedad y del Grupo 
de consolidación fiscal, generadas en el ejercicio 2003, 
por importe de 12.732 miles de euros. Esta cuenta por 
cobrar tiene como contrapartida una cuenta por pagar 
a las empresas del grupo recogida dentro del epígrafe 
“Deudas con empresas del Grupo y asociadas – Acree-
dores a largo plazo” del balance de situación adjunto 
(véase Nota 14). A este saldo de deducciones pendien-
tes de aplicar se ha traspasado en el ejercicio 2003 la 
deducción por inversiones del ejercicio 2002 generada 
por el Grupo de consolidación fiscal por un importe de 
14.703 miles de euros, que se estima recuperar a largo 
plazo. Por último, el retiro del saldo de esta cuenta 
corresponde a la aplicación parcial de las deducciones 
por inversiones generadas por la Sociedad y por el Gru-
po de consolidación fiscal en los años 2001 y 2002 por 
importe de 3.637 miles de euros.

Respecto a los importes registrados en el movimiento del 
Impuesto anticipado, como adición, por importe de 14.009 
miles de euros y como retiro, por importe de 3.232 miles de 
euros, se recogen las diferencias temporales derivadas, por 
aplicación de la normativa del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, de la variación de las provisiones por 
depreciación de la participación de la Sociedad en entida-
des incluidas en el Grupo de consolidación fiscal.

Por último, se recoge bajo el apartado de “Otros” una 
cuenta por cobrar a largo plazo por importe de 5.273 
miles de euros como consecuencia de la venta de un 
solar en Madrid (véanse Nota 6 y Nota 17).

Por su parte, el traspaso de 20.562 miles de euros corres-
ponde a la reclasificación a corto plazo de la cuenta por 
cobrar a Valores Bavaria, S.A., por la devolución de aporta-
ciones de Participaciones de Radio Latinoamericana, S.A., 

y de las sociedades del Grupo Caracol, cuyo último venci-
miento se producirá en abril de 2004 (véase Nota 10).

8.- ACCIONES PROPIAS
Promotora de Informaciones, S.A., mantiene a 31 de diciem-
bre de 2003 un total de 10.940.625 acciones de la propia 
Sociedad en autocartera, lo que representa un 5% del capi-
tal social. El coste total de las mismas asciende a 29.365 
miles de euros, con un coste unitario de 2,68 euros.

La Sociedad tiene previsto dar cobertura a la emisión 
de los Bonos Canjeables realizada en el ejercicio 2003 
(véase Nota 14) mediante la totalidad del importe de las 
acciones propias que mantiene en autocartera.

También, y en el contexto de la citada emisión, la Socie-
dad mantiene 6.923.281 acciones en préstamo a 31 de 
diciembre de 2003 (véase Nota 14).

9.- GASTOS A DISTRIBUIR  
EN VARIOS EJERCICIOS
Corresponde a los gastos incurridos como consecuencia 
de la emisión de los Bonos Canjeables que fueron asumi-
dos por la Sociedad en virtud del contrato suscrito el 19 
de diciembre de 2003 con Prisa Finance (Netherlands) B.V. 
(véase Nota 14). La Sociedad procederá a imputar estos 
gastos en su cuenta de pérdidas y ganancias durante 
los próximos cinco años, siguiendo un criterio lineal en 
función del vencimiento de los Bonos Canjeables.

10.- DEUDORES

Empresas del Grupo y Asociadas deudoras
Este epígrafe recoge tanto los créditos con empresas 
del Grupo y Asociadas, en concepto de prestaciones de 
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servicios, por importe de 8.913 miles de euros (véase 
Nota 17), como los créditos correspondientes al saldo 
neto a cobrar por la Sociedad, como consecuencia de 
la liquidación del Impuesto de sociedades del ejercicio 
2003 del Grupo de consolidación fiscal, por importe de 
2.988 miles de euros.

Otros deudores
Las adiciones en este epígrafe corresponden principal-
mente al traspaso de la cuenta por cobrar a Valores Bava-
ria por la devolución de aportaciones de Participaciones 
de Radio Latinoamericana, S.A., y de las sociedades del 
Grupo Caracol (véase Nota 7d). El saldo pendiente de cobro 
a 31 de diciembre de 2003, cuyo vencimiento se producirá 
en abril de 2004, asciende a 17.152 miles de euros.

Adicionalmente, se recoge bajo este epígrafe la cuenta 
por cobrar a corto plazo, por importe de 4.745 miles de 
euros, como consecuencia de la venta de un solar en 
Madrid (véanse Notas 6 y 17).

11.- INVERSIONES  
FINANCIERAS TEMPORALES
Desde septiembre de 2002, la Sociedad centraliza todos 
los saldos de tesorería de las sociedades del Grupo PRISA 
ubicadas en España, mediante traspasos desde (hacia) 
los bancos con los que mantiene cuenta corriente. Los 
saldos por este concepto devengan intereses a favor y 
en contra de la Sociedad, aplicándose tipos de interés 
referenciados al Euribor más un diferencial. 

Al 31 de diciembre de 2003, el epígrafe “Créditos a empre-
sas del Grupo y Asociadas” recoge los saldos e intereses 
deudores con sociedades del Grupo, derivados de la 
centralización de tesorería comentada anteriormente, 
y su importe asciende a 263.628 miles de euros. 

Adicionalmente, este epígrafe recoge los créditos otor-
gados a Iberbanda, S.A., e Inversiones en Radiodifusión, 
S.A., por importe de 6.455 y 1.206 miles de euros, respec-
tivamente, así como los intereses devengados por estos 
créditos y por el concedido a Sogecable, S.A. (véase Nota 
7d), por un importe total de 2.859 miles de euros.
 
En el ejercicio 2003 se ha procedido a la enajenación de 
diversos fondos de inversión mobiliaria (FIM) y SIMCAV que 
han generado unas plusvalías de 555 miles de euros y unas 
minusvalías de 424 miles de euros, las cuales se han conta-
bilizado en los epígrafes “Ingresos de valores mobiliarios” y 
“Gastos financieros y asimilados”, respectivamente, dentro 
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

12.- FONDOS PROPIOS
El resumen de las transacciones registradas en las cuen-
tas de “Fondos Propios” durante el ejercicio 2003 se deta-
lla en el Anexo III de las presentes cuentas anuales.

a) Capital social
El capital social de Promotora de Informaciones, S.A., al 31 
de diciembre de 2003 está representado por 218.812.500 
acciones de 0,1 euros de valor nominal cada una.
Al 31 de diciembre de 2003 los únicos accionistas de la 
Sociedad con una participación igual o superior al 10% 
de su capital eran Promotora de Publicaciones, S.L., con 
el 44,535% ,y Timón, S.A., con el 19,830%.

b) Reservas
Prima de emisión
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
permite expresamente la utilización del saldo de la pri-
ma de emisión para ampliar capital con cargo a reservas 
y no establece restricción específica alguna en cuanto a 
la disponibilidad de dicho saldo.
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Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que 
alcance, al menos, el 20% del capital social, importe ya 
alcanzado por la Sociedad al 31 de diciembre de 2002.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital 
en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital 
ya aumentado. 

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reser-
va sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
y siempre que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin.

Reserva de revalorización 1983
Como consecuencia de las disposiciones sobre actualiza-
ción de los valores del inmovilizado material e inmaterial, 
publicada en 1983, el coste y la amortización del inmovili-
zado se incrementaron en un importe neto de 3.289 miles 
de euros, que se encuentra recogido en la correspondiente 
cuenta de “Reservas de revalorización 1983”.

Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996
El Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueban las normas para la actualización de 
balances regulada en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 
de junio, establece que el importe de las revalorizaciones 
contables que resulten de las operaciones de actualiza-
ción se cargará a la cuenta “Reserva de revalorización 
Real Decreto-Ley 7/1996”.

El saldo de esta cuenta, que al 31 de diciembre de 2003 
asciende a 10.650 miles de euros, tiene carácter indispo-
nible durante diez años.

La Administración Tributaria procedió a la revisión del 
saldo de esta cuenta durante el ejercicio 1999 incre-
mentando el mismo en 92 miles de euros. Promotora 
de Informaciones, S.A., procederá, en su caso, a practicar 
la anotación contable de la diferencia, una vez resueltas, 
con carácter firme, las impugnaciones de las rectificacio-
nes realizadas por la Inspección.

Reservas estatutarias
El artículo 32 de los Estatutos Sociales de la Sociedad 
establece que anualmente se constituirá una reserva, 
detrayendo como mínimo un 10% de los beneficios 
después de deducir los impuestos hasta que el saldo 
de dicha reserva alcance como mínimo el 20% y como 
máximo el 50% del capital social desembolsado.

Reserva para acciones propias
El artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas establece que cuando una sociedad hubiera 
adquirido acciones propias establecerá en el pasivo del 
balance de situación una reserva indisponible equiva-
lente al importe de las acciones propias computado en 
el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las 
acciones no sean enajenadas o amortizadas.

13.- PROVISIONES  
PARA RIESGOS Y GASTOS
El movimiento registrado en este epígrafe durante el 
ejercicio 2003 es el siguiente:

 Saldo al    Saldo al
 31-12-2002 Adiciones Traspasos Retiros 31-12-2003
Para responsabilidades – 1.346 – – 1.346
Para impuestos 9.449 – – (1) 9.448
Total coste 9.449 1.346 – (1) 10.794
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Las adiciones del epígrafe “Provisión para responsa-
bilidades” corresponden básicamente a la provisión 
constituida para cubrir el déficit patrimonial que a 31 
de diciembre de 2003 presentaba la empresa Gran Vía 
Musical de Ediciones, S.A.

La “Provisión para impuestos” se corresponde con el 
importe estimado de deudas tributarias derivadas de 
la inspección realizada a la Sociedad (véase Nota 16). 

14.- ACREEDORES A LARGO PLAZO
Las diferentes deudas contabilizadas a largo plazo se 
agrupan en los siguientes epígrafes:

Deudas con empresas del Grupo y Asociadas

 Saldo al    Saldo al
 31-12-2002 Adiciones Traspasos Retiros 31-12-2003
Deuda con Prisa Finance 
(Netherlands) B.V. - 162.300 – – 162.300
Otras deudas 4.404 11.863 14.703 (2.284) 28.686
Total  4.404 174.163 14.703 (2.284) 190.986

Con fecha 11 de diciembre de 2003 la sociedad Prisa Finance 
(Netherlands) B.V., filial al 100% de la Sociedad, acordó el 
lanzamiento de una emisión de unos Bonos Canjeables por 
acciones ordinarias de la Sociedad por un importe nominal 
de 162.300 miles de euros, siendo el valor nominal de cada 
título de 10.000 euros. Tras la colocación, el cupón quedo 
fijado en un 1,75% anual sobre el principal de los bonos y 
la prima de canje de cada bono se fijó en un 34% sobre el 
precio de referencia por acción, fijado en 11,0755 euros.

La fecha de vencimiento de los bonos quedó establecida 
en cinco años desde su emisión.

En el contexto de esta emisión con fecha 19 de diciembre 
de 2003, la Sociedad suscribió un contrato de depósito 
con Prisa Finance (Netherlands) B.V., en virtud del cual la 
Sociedad garantiza frente a los tenedores de los bonos 
el cumplimiento de cualquier obligación.

Asimismo, los fondos obtenidos por la emisión de los bonos, 
162.300 miles de euros, fueron transferidos a la Sociedad en 
concepto de depósito siendo el tipo de interés a satisfacer 
del 1,75% sobre el principal y pagadero en los mismos tér-
minos y condiciones establecidos en la emisión.

La Sociedad, a través de su filial, tiene previsto dar 
cobertura a los Bonos Canjeables mediante la totalidad 
de las acciones propias que la Sociedad mantiene en 
autocartera (véase Nota 8).

Además de lo anterior, la Sociedad puso a disposición 
de las entidades directoras de la operación, en concepto 
de préstamo de valores, hasta un máximo de 9.846.562 
acciones de su autocartera, a fin de dar cobertura finan-
ciera a los inversores que así lo requieran. Las acciones 
entregadas en préstamo a 31 de diciembre de 2003 eran 
6.923.281 acciones. La remuneración del préstamo será 
de cinco puntos básicos, pagaderos mensualmente, cal-
culados en función del valor de mercado de las acciones 
en préstamo. Asimismo, la Sociedad tendrá derecho a 
percibir, de las entidades directoras de la operación, el 
100% de cualquier tipo de dividendo que se conceda 
a las acciones entregadas en préstamo y durante su 
periodo de vigencia.

Por lo que respecta al apartado “Otras deudas”, recoge el 
importe correspondiente a las actas incoadas a Sociedad 
Española de Radiodifusión, S.A. (SER), por la Agencia Tribu-
taria, por retenciones de capital mobiliario, que asciende a 
4.404 miles de euros, cuyo derecho de devolución ha sido 
reconocido a Promotora de Informaciones, S.A., la cual se 
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ha comprometido a devolver su importe si finalmente los 
recursos presentados no son resueltos favorablemente.

Asimismo, figuran como adición del ejercicio las deudas con 
empresas pertenecientes al Grupo de consolidación fiscal 
por un importe de 11.863 miles de euros, originadas como 
consecuencia de las deducciones por inversiones generadas 
por dichas entidades en el ejercicio 2003 no aplicadas en la 
liquidación del Impuesto sobre Sociedades del Grupo fiscal 
(véase Nota 7d). También se incluye dentro de este aparta-
do el traspaso de las deducciones generadas en los años 
2001 y 2002, que figuraban en el mismo apartado de corto 
plazo, por importe de 14.703 miles de euros. De este último 
saldo, la Sociedad ha aplicado en la liquidación del año del 
Impuesto de Sociedades del Grupo de consolidación fiscal 
un importe de 2.284 miles de euros.

Deudas con entidades de crédito
Las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre 
de 2003 corresponden a préstamos y pólizas de crédito 
referenciados al Euribor o Libor, más un diferencial que 
oscila entre 0,25% y 0,50%, por un importe de 181.788 
miles de euros sobre un total disponible de 345.628 
miles de euros.

La composición y plazos de vencimientos de la deuda 
financiera es la siguiente:

 Euribor (EU €) Libor (US $)
 Nominal Dispuesto Disponible Nominal Dispuesto
2005 106.275 21.318 84.957 5.663 5.663
2006 91.775 57.892 33.883 8.554 8.554
2007 82.775 37.775 45.000 11.486 11.486
2008 39.100 39.100 - - -
Total 319.925 156.085 163.840 25.703 25.703

Administraciones públicas
Corresponde al impuesto diferido que surge como con-
secuencia de la operación de arrendamiento financiero 
realizada por la Sociedad en ejercicios anteriores y la amor-
tización acelerada del Real Decreto 3/93 (véase Nota 16).

15.- ACREEDORES A CORTO PLAZO

Deudas con empresas del Grupo y Asociadas
Este epígrafe recoge fundamentalmente las deudas con 
empresas del Grupo y Asociadas como consecuencia de 
la centralización de los saldos de tesorería de las socie-
dades del Grupo Promotora de Informaciones, S.A., por 
importe de 174.665 miles de euros (véase Nota 11).

Deudas con entidades de crédito
La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2003 deudas 
con entidades de crédito que corresponden a préstamos 
y pólizas de crédito referenciados al Euribor o Libor, más 
un diferencial que oscila entre 0,25% y 0,50%, por un 
importe de 25.983 miles de euros sobre un total disponi-
ble de 216.567 miles de euros en pólizas de crédito.

La composición de la deuda financiera es la siguiente:

 Euribor (EU €) Libor (US $)
 Nominal Dispuesto Disponible Nominal Dispuesto
2004 200.854 10.270 190.584 15.713 15.713
Total 200.854 10.270 190.584 15.713 15.713
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16.- SITUACIÓN FISCAL

a) Administraciones públicas
El saldo de administraciones públicas a 31 de diciembre 
de 2003 es el siguiente:
 Miles de euros
 Deudores Acreedores
 Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo
H.P., Impuesto sobre Sociedades 9 – (956) –
Deducciones por inversión (Nota 7) – 45.614 – –
Impuesto anticipado (Nota 7) – 28.973 – –
Impuesto diferido – – (452) (2.593)
IVA, IRPF, Seguridad Social y otros 1.385 – (2.081) –
Total 1.394 74.587 (3.489) (2.593)

b) Conciliación entre  
el resultado contable y la base imponible
La conciliación del resultado contable del ejercicio 2003 
con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es 
la siguiente, en miles de euros:

  Importe
Resultado contable del ejercicio 77.622 
Impuesto sobre sociedades (15.898)
Diferencias permanentes 740
Diferencias temporales 733
Base imponible 63.197

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Socieda-
des establece diversos incentivos fiscales. La Sociedad se ha 
acogido a los beneficios previstos en los artículos 34 y 36 de 
la citada norma legal en el ejercicio 2003 por importe de 
873 miles de euros, del cual ha aplicado en este ejercicio 3 
miles de euros. Igualmente, ha aplicado deducciones pen-
dientes por inversiones, procedentes de ejercicios anterio-
res, por importe de 1.353 miles de euros. Del mismo modo, 
la Sociedad ha aplicado la deducción prevista en el artículo 

20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo, por importe de 1.064 miles de euros. 
Asimismo, la Sociedad ha aplicado deducciones para evitar 
la doble imposición de dividendos, por importe de 29.761 
miles de euros procedentes del ejercicio 2003 y por importe 
de 3.642 miles de euros procedentes del ejercicio 2002, que 
se encontraban pendientes de aplicar.

En el ejercicio 2001, la Sociedad se acogió al régimen tran-
sitorio establecido con la introducción de la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el 
artículo 36 Ter de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y 
plusvalías por importe de 79.277 miles de euros, proceden-
tes de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2001. La Socie-
dad tenía cumplida, a 31 de diciembre de 2001, la obligación 
de reinversión mediante la adquisición de inmovilizado 
material y financiero por parte de la propia Sociedad y de 
otras empresas del Grupo de consolidación fiscal. 

Asimismo, en el ejercicio 2003, la Sociedad ha acogido a 
la citada deducción por reinversión de beneficios extraor-
dinarios, rentas por un importe total de 10.372 miles de 
euros, cumpliendo, en el mes de diciembre de 2003 con el 
requisito de reinversión mediante la adquisición de inmo-
vilizado financiero, en los términos previstos en el artículo 
36 Ter de la Ley del Impuesto. La deducción generada por 
este concepto asciende a 2.074 miles de euros.

La Sociedad, como se señala en las normas de valoración, 
se encuentra acogida al régimen de consolidación fiscal, 
de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
resultando ser la entidad dominante del Grupo de con-
solidación fiscal identificado con el número 2/91. 

Como Sociedad dominante del citado Grupo de consolida-
ción fiscal, contabiliza, frente a la Administración Pública, la 
posición global del Impuesto sobre Sociedades del Grupo 
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resultante del mecanismo de la consolidación. La deuda 
tributaria por este concepto, una vez compensadas bases 
imponibles negativas del Grupo procedentes del ejercicio 
2002 por importe de 16.524 miles de euros, asciende a 
956 miles de euros a 31 de diciembre de 2003 y se recoge 
dentro del epígrafe “Otras deudas no comerciales- Admi-
nistraciones Públicas”. Este importe incluye la aplicación 
en el ejercicio de deducciones del resto de sociedades del 
Grupo fiscal, procedentes de los ejercicios 2001 y 2002, por 
importe de 6.730 miles de euros, procedentes del ejercicio 
2003, por importe de 8.454 miles de euros y generadas 
por empresas del Grupo antes de su entrada en el mismo, 
por importe de 1.137 miles de euros. También se incluye 
la liquidación del saldo de los pagos a cuenta realizados 
durante el ejercicio, por importe de 12.473 miles de euros, y 
de las retenciones soportadas por el Grupo fiscal en dicho 
periodo, por importe de 87 miles de euros.

Por otro lado, el saldo registrado en la Sociedad por el 
crédito pendiente a largo plazo frente a la Administración 
Pública asciende a 45.614 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2003 y se encuentra registrado dentro del epígrafe 
“Inmovilizaciones financieras-Otros créditos” (véase Nota 
7d). Dicho importe procede de las deducciones por inver-
siones generadas y no aplicadas en el ejercicio 2003, que 
ascienden a 12.440 miles de euros, así como de las de ejer-
cicios anteriores, por importe de 33.174 miles de euros.

La Sociedad, como entidad dominante del Grupo fiscal, 
registra el correspondiente gasto o ingreso por impuesto, 
teniendo en cuenta el efecto de los ajustes procedentes 
de la consolidación fiscal, ya sean de carácter perma-
nente o temporal. 

Dentro de las diferencias temporales, el impuesto dife-
rido procede principalmente de ajustes por operaciones 
de “arrendamiento financiero”, y el impuesto anticipado 
surge de las variaciones de las provisiones por deprecia-

ción de cartera de sociedades incluidas en el Grupo de 
consolidación fiscal. Su movimiento durante el ejercicio 
2003 ha sido el siguiente, en miles de euros:

 Impuesto anticipado Impuesto diferido

Saldo a 31-12-2002 18.196 3.317

Adiciones  14.009 –
Retiros (3.232) (272)
Saldo a 31-12-2003 28.973 3.045

El impuesto anticipado se contabiliza dentro del epígra-
fe “Inmovilizaciones financieras-Otros créditos” (véase 
Nota 7d) y el impuesto diferido dentro de los epígrafes 
“Acreedores a largo plazo-Administraciones Públicas” y 
“Acreedores a corto plazo-Administraciones Públicas” del 
balance de situación adjunto.

Como consecuencia de la inspección realizada por las 
autoridades fiscales durante los ejercicios 1988 y 1989, 
fueron incoadas diversas actas por un importe global de 
8.769 miles de euros. En el ejercicio 2002 se desestimó 
por sentencia del Tribunal Supremo el recurso de casación 
y se procedió al pago de la deuda tributaria pendiente 
derivada de las Actas, por importe de 4.120 miles de euros. 
La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional 
y durante el ejercicio 2003 ha sido denegada la admisión 
a trámite del recurso de amparo. No obstante, durante el 
propio ejercicio se ha recibido Auto de la Audiencia Nacio-
nal estimando un incidente de ejecución en relación con la 
liquidación derivada de la sentencia del Tribunal Supremo 
antes referida, por incorrecto cálculo de los intereses de 
demora, resultando un derecho de cobro para la Sociedad, 
por importe de 1.332 miles de euros (véase Nota 17).

Igualmente, la Agencia Tributaria procedió a la inspección de 
la Sociedad y de su Grupo consolidado fiscal por los ejerci-
cios abiertos a inspección y hasta el ejercicio 1996 inclusive, 
incoando a la Sociedad actas por retenciones e ingresos a 
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cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido, Gravamen Único de Actua-
lización y como cabecera del Grupo, por el Impuesto sobre 
Sociedades, por importe de 7.187 miles de euros.

La Sociedad no comparte los criterios de la inspección, 
habiéndose presentando recursos ante las instancias 
correspondientes por la práctica totalidad de las actas gira-
das, a pesar de lo cual, y siguiendo el criterio de prudencia 
valorativa, la Sociedad mantiene una provisión de 9.448 
miles de euros para hacer frente a los hipotéticos pagos 
que fueran necesarios en un futuro (véase Nota 13).

La Sociedad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro 
ejercicios para el conjunto de los principales impuestos.

17.- INGRESOS Y GASTOS

Transacciones con empresas  
del Grupo y Asociadas
Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2003 
han sido las siguientes, en miles de euros:

Ingresos:
 Prestación Ingresos
 de servicios financieros

Empresas del Grupo 14.048 5.995
Empresas Asociadas 3.663 2.859
Total 17.711 8.854

En el ejercicio 2003 la Sociedad ha devengado como ingre-
so, en concepto de dividendos, de las empresas del Grupo y 
Asociadas un importe de 85.030 miles de euros. El detalle 
por sociedades es el siguiente, en miles de euros:

 Importe
Diario El País, S.L. 52.993
Soc. Española de Radiodifusión, S.A. 20.412
Paltrieva, S.A. 2.436
Inversiones Godó, S.A. 4.204
Gerencia de Medios, S.A. 4.157
Unión Radio, S.L. 828
Total 85.030

Gastos:
En el ejercicio 2003 la Sociedad ha devengado gastos con 
empresas del Grupo, en concepto de “Prestación de Ser-
vicios” y “Gastos Financieros”, por importe de 1.514 miles 
de euros y 2.399 miles de euros, respectivamente.

Importe neto de la cifra  
de negocios con terceros
Los ingresos por prestación de servicios a terceros corres-
ponden básicamente a arrendamientos y a servicios 
centrales corporativos.

Honorarios percibidos por la sociedad de auditoría
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuen-
tas prestados a las distintas sociedades que componen 
el Grupo PRISA y sociedades dependientes por el auditor 
principal, así como por otras entidades vinculadas al 
mismo durante el ejercicio 2003, han ascendido a 1.059 
miles de euros, de los cuales 57 miles de euros corres-
ponden a servicios prestados a la Sociedad Promotora 
de Informaciones, S.A. Asimismo, los honorarios por este 
mismo concepto correspondientes a otros auditores par-
ticipantes en la auditoría de distintas sociedades del 
Grupo ascendieron a 178 miles de euros.
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Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios 
profesionales prestados a las distintas sociedades del 
Grupo por el auditor principal y por otras entidades vincu-
ladas al mismo ascendieron en el ejercicio 2003 a 83 miles 
de euros, de los cuales 35 miles de euros corresponden a 
servicios prestados a la Sociedad Promotora de Informa-
ciones, S.A., mientras que los prestados por otros auditores 
participantes en la auditoría de las distintas sociedades 
del Grupo por estos mismos conceptos ascendieron a 19 
miles de euros, no habiendo recibido servicios de esta 
índole en Promotora de Informaciones, S.A.

Beneficios en la enajenación de inmovilizado
Corresponden principalmente a la enajenación de una 
parcela en Valencia y de un solar en Madrid que han 
generado un beneficio de 447 miles de euros y de 9.925 
miles de euros, respectivamente (véase Nota 6).

Ingresos y gastos extraordinarios
Los “Ingresos extraordinarios” corresponden principal-
mente a la reversión de la provisión de cartera de Iber-
banda, S.A., por importe de 10.783 miles de euros, todo ello 
como consecuencia del ejercicio de un derecho de opción 
de compra, por un euro, sobre acciones de esta compañía, 
que implicó un aumento del porcentaje de participación 
en un 6,78% (véase Nota 7b). De igual forma se incluye 
dentro de este epígrafe un derecho de cobro para la Socie-
dad de 1.332 miles de euros como consecuencia de un 
Auto de la Audiencia Nacional estimando un incidente de 
ejecución en relación con la liquidación derivada de una 
sentencia del Tribunal Supremo (véase Nota 16).

Los “Gastos extraordinarios” corresponden básicamente 
a donaciones efectuadas a fundaciones y otras entidades 
por importe de 3.101 miles de euros, así como a gastos 
atípicos de ejercicios anteriores.

18.- PERSONAL
El número medio de empleados durante el ejercicio ha 
ascendido a 103 personas, 101 de ellas con contrato fijo 
y 2 con contrato temporal.

19.- RETRIBUCIÓN Y OTRAS PRESTACIONES 
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En el ejercicio 2003 la Sociedad ha registrado los siguien-
tes importes por retribuciones devengadas al Consejo 
de Administración, que se recogen fundamentalmente 
como gastos de personal:

 Importe
Sueldos y salarios 2.685
Retribución Consejo 1.387
Dietas 915
Total 4.987

No se han producido créditos, anticipos, préstamos ni 
obligaciones contraídas en materia de pensiones, res-
pecto al Consejo de Administración.

Las opciones adquiridas por miembros del Consejo de 
Administración, de acuerdo con lo descrito en la nota 20 
de estas cuentas anuales, ascienden a 115.000 opciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 
de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la trans-
parencia de las sociedades anónimas cotizadas, se señalan a 
continuación las sociedades con el mismo, análogo o com-
plementario género de actividad al que constituye el objeto 
social de Promotora de Informaciones, S.A., en cuyo capital 
participan los miembros del Consejo de Administración, así 
como las funciones que en su caso ejercen en ellas:
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Titular Participada Participación Funciones
Jesús de Polanco  Sogecable, S.A. 19,712% Presidente
Gutiérrez1 Cable Antena, S.A. – “
 CanalSatélite Digital, S.L. – “
 Centro de Asistencia 
 Telefónica, S.A. – “
 Compañía Independiente 
 de Televisión, S.L. – “
 DTS Distribuidora 
 de TV Digital, S.A – “
 Gestión de Derechos 
 Audiovisuales y Deportivos, S.A. – “
 Plataforma Logística de Usuarios 
 de Sogecable, S.L. – “
 Servicios Técnicos 
 de Sogecable, S.L. – “
 Sociedad General de Cine, S.A. – “
 Sogepaq, S.A – “
Juan Luis Cebrián  Sogecable, S.A. 0,002% Vicepresidente
Echarri Cable Antena, S.A – “
 CanalSatelite Digital, S.L. – “
 Centro de Asistencia 
 Telefónica, S.A. – “
 DTS Distribuidora 
 de Televisión Digital, S.A. – “
 Gestión de Derechos 
 Audiovisuales y Deportivos, S.A. – “
 Plataforma Logística 
 de Usuarios de Sogecable, S.L. – “
 Servicios Técnicos 
 de Sogecable, S.L. – “
 Sociedad General de Cine, S.A. – “
 Sogepaq, S.A. – “
 Compañía Independiente 
 de Televisión, S.L. – “

 

Titular Participada Participación Funciones
 Compañía Independiente 
 de Noticias de Televisión, S.L – Representante
   del consejero
   Sogecable, S.A.
 Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. – Consejero
 Cadena Radiodifusora 
 Mexicana, S.A. de C.V. – “
 Radio Comerciales, S.A. de C.V. – “
 Radio Melodía, S.A. de C.V. – “
 Radio Televisora 
 de Mexicali, S.A. de C.V. – “
 Radio Tapatia, S.A. de C.V. – “
 Xezz, S.A de C.C. – “
 Le Monde Europe, S.A. – Representante
   del miembro del  
   Comité de
   Dirección,
   Promotora de  
   Informaciones, S.A.
Francisco Javier Antena 3 TV 0,000% –
Díez de Polanco Sogecable, S.A. 0,026% Consejero
   delegado
 Cable Antena, S.A. – “
 CanalSatélite Digital, S.L. – “
 Centro de Asistencia Telefónica, S.A. – “
 Compañía Independiente 
 de Televisión, S.A – “
 Dts Distribuidora de Tv Digital, S.A – “
 Gestión de Derechos 
 Audiovisuales y Deportivos, S.A. – “
 Plataforma Logística 
 de Usuarios de Sogecable, S.L. – “
 Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. – “
 Sociedad General de Cine, S.A. – “
 Sogepaq, S.A. – “
 Canal Club de Distribución 
 de Ocio y Cultura, S.A. – Consejero
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1 Jesús de Polanco Gutiérrez ha sido Presidente de estas sociedades 
hasta el 16 de marzo de 2004, fecha en la que cesó dicho cargo.
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Titular Participada Participación Funciones

Francisco Javier  Sogecable Fútbol, S.L. – Administrador   
Díez de Polanco   solidario
 Audiovisual Sport, S.L. --- Presidente
   (en representación
   de Sogecable, S.A.)
 Cinemanía, S.L. – “
  Compañía Independiente
 de Noticias de Televisión, S.L. – Consejero
   (en representación
   de Compañía
   Independiente
   de Televisión, S.L.)
Emiliano Martínez Sogecable, S.A. 0,011% –
Juan Salvat  Sogecable, S.A. 0,009% –
Dalmau  
Diego Hidalgo  Sogecable, S.A. 0,000% Consejero
Schnur
Borja Jesús  Sogecable, S.A. 0,007% –
Pérez Arauna
Jesús de la Serna Sogecable, S.A. 0,000%  –
y Gutiérrez-Répide
Gregorio Marañón Sogecable, S.A. 0,000% Consejero
Ignacio Polanco  Macrolibros, S.A. – Consejero
Moreno
 Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – “
 Mateu Press, S.A     – “
 Cadena Radiodifusora 
 Mexicana, S.A. de C.V. – “
 Radio Comerciales, S.A. de C.V. – “
 Radio Melodía, S.A. de C.V. – “
 Radio Televisora
 de Mexicali, S.A. de C.V. – “
 Radio Tapatia, S.A. de C.V. – “
 Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. – “
 Xezz, S.A. de C.V. – “
 Sogecable, S.A. 0,020% 

Titular Participada Participación Funciones

Isabel Polanco Suma de Letras, S.L – Consejera
Moreno Sogecable, S.A. 0,000% 
Manuel Polanco  Macrolibros, S.A. – Consejero
Moreno Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – “
 Novotécnica, S.A. – “
 Promotora Audiovisual de Jaén, S.A. – “
 Antena 3 de Radio, S.A. – “
 Eje de Editores Media, S.L. – Presidente
Francisco Pérez  Sogecable, S.A. – Consejero
González
Adolfo Valero  Sogecable, S.A. 0,015% –
Cascante Bidasoa Press, S.L. – Administrador
   solidario
 Distribuciones Aliadas, S.A. – “
 Ediciones Bidasoa, S.A. – “
 Mateu Liber, S.L. – “
 Norprensa, S.A. – “
 Macrolibros, S.A. – Presidente
 Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – “
 Mateu Press, S.A. – “

No se incluyen en esta relación las sociedades del Grupo 
PRISA.

Asimismo, y de acuerdo con el texto legal mencionado 
anteriormente, no consta que ninguno de los miembros 
del Consejo de Administración haya realizado durante el 
ejercicio 2003, ni actualmente realice, por cuenta propia 
o ajena, actividades del mismo, análogo o complemen-
tario género de actividad del que constituye el objeto 
social de la Sociedad Promotora de Informaciones, S.A.

 MEMORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 
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20.- PLAN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES
La Junta General de Accionistas de 18 de mayo de 2000 
aprobó las bases de un Plan de opciones para la adquisi-
ción de acciones de la Sociedad, con el propósito de faci-
litar la presencia como socios de directivos de la misma y 
de su grupo de empresas y de profesionales de especial 
relevancia a él vinculados que llevan a cabo activida-
des para las sociedades del Grupo de forma recurrente; 
asimismo, delegó en el Consejo de Administración el 
desarrollo y ejecución de dicho Plan.

El número total de opciones permite adquirir, como 
máximo, un 1% del capital social de PRISA (2.188.125 
acciones). Cada opción permite adquirir una acción. El 
sistema se aplica en varios tramos, de conformidad con 
los criterios generales aprobados por el Consejo.

El plazo de ejercicio del Plan se estipuló en un principio 
en tres años desde el momento de concesión de cada 
tramo de opciones.

El Consejo de Administración celebrado el 21 de marzo de 
2002 decidió ampliar en un año el plazo para el ejercicio 
de las opciones sobre acciones. De esta manera, las opcio-
nes adquiridas se podrán ejecutar a partir del 1 de julio de 
2003 hasta el 31 de enero de 2005. Asimismo, teniendo en 
cuenta esta ampliación en el plazo, a aquellos partícipes 
que no hubieran adquirido todas o algunas de las opcio-
nes que les fueron ofrecidas anteriormente, se les ofreció 
de nuevo la posibilidad de adquirirlas.

Las opciones y los derechos derivados de este programa 
son intransmisibles.

El precio de adquisición de las opciones (prima) es el 5% 
del precio de ejercicio (precio a satisfacer por la acción con 
ocasión del ejercicio de la opción). El precio de ejercicio 
es el Precio Minorista de la Oferta Pública de Venta: 20,8 

euros por acción. El importe satisfecho por esta prima se 
encuentra contabilizado en el epígrafe “Ingresos a distribuir 
en varios ejercicios” del balance de situación adjunto.

El número de opciones concedidas en el primer y segun-
do tramo de opciones, por las que se ha realizado el des-
embolso de la prima a 31 de diciembre de 2003, ascien-
den a 916.750 y afectan a 227 beneficiarios. 

21.- ASPECTOS LEGALES
En relación con el proceso de ejecución de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 9 de junio de 2000 que declaró no 
conforme a derecho el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de mayo de 1994 que autorizó la operación de con-
centración económica realizada por Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.A. (SER), Antena 3 de Radio, S.A. y Socie-
dad de Servicios Radiofónicos Unión Radio, S.L. (Unión 
Radio), durante el ejercicio 2003, las empresas afectadas 
han dado cumplimiento al plan de actuaciones previsto 
de acuerdo a las instrucciones ordenadas y en los plazos 
establecidos por la Dirección General de la Defensa de la 
Competencia. Las actuaciones realizadas, que comenzaron 
a finales de 2002 con la rescisión del contrato de presta-
ción de servicios suscrito en 1993 entre la SER, Antena 3 
Radio y Unión Radio, así como los pactos de accionistas 
de los Grupos PRISA y Godó, han tenido como objetivo 
garantizar la separación efectiva de la gestión operativa 
y económica de Antena 3 Radio. 

Las medidas adoptadas, incluido el acuerdo de asocia-
ción especial de programación que vincula a la SER y a 
Antena 3 Radio, han sido comunicadas a la Dirección 
General de Defensa de la Competencia, quien, a su vez, 
las ha trasladado al Tribunal Supremo con objeto de dar 
por finalizado el proceso de ejecución de la Sentencia. El 
Tribunal Supremo ha dictado un reciente Auto por el que 
ordena al Ministerio de Economía que resuelva expresa-
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mente si con lo realizado se puede dar por cumplido el 
plan de actuaciones impuesto a las partes.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el 
proceso de ejecución de la Sentencia no ha tenido efecto 
patrimonial significativo en las Cuentas Anuales de la 
Sociedad adjuntas y que el resultado del mismo sólo ha 
afectado al modelo de gestión que ha venido aplicándose 
en los últimos años. La resolución de los contratos que vin-
culaban a las empresas concentradas no ha ocasionado a 
la Sociedad quebranto económico significativo ni ha dado 
lugar al pago de indemnización de ninguna clase. 

Por otra parte, la Sociedad participa, a través de la socie-
dad Promotora de Emisoras de Televisión, S.A., en el capi-
tal social de diversas empresas operadoras en el ámbito 
de la televisión local. La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
ha modificado nuevamente el régimen legal de la televi-
sión, de forma que hace compatible la participación sig-
nificativa (más de un 5%) en sociedades concesionarias 
de distintos ámbitos, estatales, autonómicas y locales, 
si bien establece determinadas limitaciones referidas 
a cobertura de población. En ese marco, Promotora de 
Emisoras de Televisión, S.A., podrá desarrollar su proyecto 
de implantación en el sector de televisión local y autonó-
mica, acudiendo a los concursos que se convoquen para 
la adjudicación de licencias.

22.- GARANTÍAS  
COMPROMETIDAS CON TERCEROS
Con objeto de la adjudicación de la licencia de emisión 
LMDS a la sociedad participada Iberbanda, S.A., PRISA 
procedió a prestar aval por el importe de la inversión 
comprometida por dicha sociedad, en función de su par-
ticipación accionarial y en las condiciones establecidas 

en su adjudicación. Durante el año 2002, como conse-
cuencia de la salida del accionariado de uno de los socios, 
Promotora de Informaciones, S.A., procedió a prestar 
adicionalmente avales por un importe de 10.098 miles 
de euros. El importe total avalado a 31 de diciembre de 
2003 asciende a 22.673 miles de euros.

Durante el ejercicio 2003 Sogecable, S.A., suscribió un 
contrato de préstamo y crédito sindicado por importe 
total de 1.350.000 miles de euros. En el citado contrato, 
PRISA asumió frente al sindicato de bancos y entidades 
de crédito, y hasta el 30 de junio de 2005, un compromiso 
de aportación de fondos para compensar el déficit de 
caja, hasta un importe máximo de 38.259 miles de euros, 
en el caso de que Sogecable, S.A., no pudiera atender o 
no atendiese el pago de las cantidades adeudadas bajo 
la Deuda Senior Bancaria. Igualmente, PRISA asumió un 
compromiso de aportación de fondos para restablecer 
la proporción entre Deuda Senior y Ebitda, limitada a la 
diferencia entre el importe máximo antes señalado y el 
importe acumulado que hubiese aportado PRISA con 
anterioridad para compensar el déficit de caja, siempre 
que en los estados financieros consolidados trimestrales 
a 30 de junio de 2006 ésta fuera superior a 4:1.

23.- ACONTECIMIENTOS  
POSTERIORES AL CIERRE
En enero de 2004 la Sociedad ha concedido un crédito a 
corto plazo a Iberbanda, S.A., por un importe de 1.818 miles 
de euros.

24.- CUADRO DE FINANCIACIÓN
Los cuadros de financiación de Promotora de Informa-
ciones, S.A., correspondientes a los ejercicios 2003 y 2002 
son los siguientes, en miles de euros:
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Varicación del capital circulante de los ejercicios 2003 y 2002  (en miles de euros)

2003 2002 2003 2002
APLICACIONES  ORÍGENES
   GASTOS DE ESTABLECIMIENTO - 3.612    RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 96.859 125.700

   Resultado del ejercicio 77.622 71.738
   Dotación a las amortizaciones 6.383 5.271

   ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO:    Diferencias de tipo de cambio - 6.667
    Inmovilizaciones inmateriales 2.844 1.376    Variación de las provisiones de cartera
    Inmovilizaciones materiales 2.585 15.075           Dotaciones de las provisiones de cartera 42.202 41.454
    Inmovilizaciones financieras           Dotaciones de las provisiones de riesgos y gastos 1.346 (60)
          Empresas del Grupo 3.646 6.705           Aplicaciones de las provisiones de cartera (9.363) -
          Empresas Asociadas 94.345 18.825     Ingreso extraordinario por aplicación de las provisiones de cartera (10.872) -
          Otras inversiones financieras 82.764 61.340    Beneficios procedentes del inmovilizado material (10.371) -

   Beneficios procedentes del inmovilizado financiero (88) -
   Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial - 23

   ACCIONES PROPIAS    Pérdidas procedentes del inmovilizado financiero - 850
    Adquisición acciones propias 636 -    Impuesto diferido a largo plazo - (243)

   
   INCREMENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN     ACCIONES PROPIAS
   VARIOS EJERCICIOS 3.259 -     Entrega acciones propias 150 -

             INCREMENTO INGRESOS A DISTRIBUIR EN 
   DISMINUCIÓN INGRESOS A DISTRIBUIR EN    VARIOS EJERCICIOS - 4.638
   VARIOS EJERCICIOS 3.123 -

   INCREMENTO DE DEUDAS A LARGO PLAZO 312.463 125.496
   DIVIDENDOS PAGADOS 18.709 18.708

   ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO:
    Inmovilizaciones inmateriales 170 106

   CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE     Inmovilizaciones materiales 12.584 76
   DEUDAS A LARGO PLAZO 150.378 116.412     Inmovilizaciones financieras

          Empresas del Grupo y Asociadas 1.790 41.151
   REMUNERACIÓN A CONSEJEROS 1.387           Otras inversiones financieras 7.054 2.333

1.429
   PAGO DESEMBOLSO PENDIENTE – 12.000    TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZADO 20.562 -
   TOTAL APLICACIONES 363.676 255.482    TOTAL ORÍGENES 451.632 299.500
   VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Aumento) 87.956 44.018    VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Disminución) - -

2003 2002  2003 2002
INCREMENTO DISMINUCIÓN
   Deudores - 3.769    Deudores 222 -
   Acreedores - 26.075    Acreedores 98.797 -
   Inversiones financieras temporales 175.188 12.767    Inversiones financieras temporales -
   Tesorería 11.413 1.401    Tesorería -
   Ajustes por periodificación 374 6    Ajustes por periodificación -
   Total 186.975 44.018 99.019 -
   VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 87.956 44.018 - -
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Anexo I. Participaciones directas. Empresas asociadas  (en miles de euros)

2003 2002  2003 2002
INCREMENTO DISMINUCIÓN
   Deudores - 3.769    Deudores 222 -
   Acreedores - 26.075    Acreedores 98.797 -
   Inversiones financieras temporales 175.188 12.767    Inversiones financieras temporales -
   Tesorería 11.413 1.401    Tesorería -
   Ajustes por periodificación 374 6    Ajustes por periodificación -
   Total 186.975 44.018 99.019 -
   VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 87.956 44.018 - -

   Valor neto   Capital 
Entidad participada Dirección Actividad en libros % Capital  social Reservas Resultados

Agencia Informativa  Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de información económica 653 50,00 6.000 (1.299) (3.395) 
de Noticias Económicas, S.L.

Diario El País México,  Avda. de la Universidad,  Explotación del diario El País en México 457 85,95 456 12 64 
S.A de C.V. (**)  767 - México D.F.

Diario El País, S.L. Miguel Yuste, 40 - Madrid Edición y explotación del diario El País 18.030 99,99 18.000 (3.257) 54.419

Gerencia de Medios, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Contratación de exclusivas publicitarias 48.079 100,00 800 2.083 3.916

Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios musicales 0 100,00 3.000 11.078 (15.422)

Grupo Empresarial  Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones  48.274 100,00 875 47.134 265 
de Medios Impresos, S.L.  de sociedades editoriales

Grupo Santillana de Ediciones, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial 87.767 100,00 12.018 49.104 11.298

Inversiones Grupo Multimedia Federico Zuazo, 1598  Tenencia de acciones de sociedades 3.158 23,05 14.515 (3.566) (1.426) 
de Comunicaciones, S.A. (*) - La Paz, Bolivia

Oficina del Autor, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Gestión de derechos editoriales  1.169 100,00 1.200 348 (379) 
  y representación de autores

Paltrieva, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones  7.286 50,93 11.281 (4.753) 4.784 
   de sociedades radiofónicas

Plural Entertainment España, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Producción y distribución de audiovisuales 1.198 99,99 3.000 (929) (873)

Prisa División Inmobiliaria, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Alquiler de locales comerciales e industriales 2.761 99,99 1.909 1.782 269

Prisa División Internacional, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de sociedades extranjeras 74.623 100,00 3.000 84.806 (13.076)

Prisa Finance (Netherlands) BV Gran Vía, 32 - Madrid Participación y financiación de sociedades 18 100,00 18.000 - -

Prisacom, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios de Internet 1.916 100,00 8.878 (1) (6.960)

Prisaprint, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Gestión de empresas dedicadas a la impresión 31.177 99,99 3.000 28.177 7.984

Promotora de Emisoras, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Servicio de radiodifusión 10.786 99,99 2.500 (806) 15.212

Redprensa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de sociedades 150 100,00 150 1.312 1.960

S. S. R. Unión Radio, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios  5.882 80,00 301 7.634 983 
  a empresas radiofónicas

Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión 18.715 99,99 6.700 19.410 18.832

Otras participaciones – – 1  – – -
(*) Datos en miles de dólares USA. (**) La participación total es del 99,99%.   

   Valor neto   Capital 
Entidad participada Dirección Actividad en libros % Capital  social Reservas Resultados
Iberbanda, S.A. Paseo de la Castellana,  Creación, desarrollo y Gestión  24.801 25,98 106.595 12.640 (24.218) 
 110 - Madrid de redes de comunicaciones  
Inversiones en Radiodifusión, S.A. Federico Zuazo, 1598  Explotación de emisoras de televisión en Bolivia 398 25,00 7.225 (14) (171) 
 - La Paz, Bolivia 
Inversiones Godó, S.A. Pelayo, 28 - Barcelona Tenencia de acciones de sociedades 16.413 48,95 5.698 1.273 4.711
Sogecable, S.A. Avda. de los Artesanos, 6  Explotación de actividades de televisión 228.213 19,71 252.009 489.861 (320.702) 
 - Tres Cantos - Madrid
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    Capital Fondos 
Entidad participada Dirección Actividad % Capital  social propios

UNIDAD DE NEGOCIO EL PAÍS

Diario El País Internacional, S.A. Miguel Yuste, 40 - Madrid Editora de la edición internacional de El País 99,99 300  1.052

Diario El País México, S.A de C.V.  Avda. de la Universidad, 767 - México D.F. Explotación del diario El País en México 99,99 456  532

Diario El País Argentina, S.A. Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Explotación del diario El País en Argentina 99,99 2.535  349

UNIDAD DE NEGOCIO OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Compañía Discográfica  Gran Vía, 32 - Madrid Producción, distribución y venta  100,00 700 (2.803) 
Muxxic Records, S.A.  de fonogramas y videogramas

Ediciones Musicales Horus, S.A. Call Vell de Santa Creu d’Olorda Producción, distribución y venta  99,96 60 (558) 
 a Valvidrera, 12 de fonogramas y videogramas

El Diablo Distribución, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Distribución de discos, vídeos y otros elementos 91,41 485 556

Eurotropical de Producciones  Gran Vía, 32 - Madrid Producción de novedades musicales 100,00 750 474 
Discográficas, S.L.

Gran Vía Musical Inc.  111 West, 57 th Street, NY - EE UU Tenencia de acciones de sociedades 100,00 4.277 245

Lirics and Music, S.L. Camino Oliveras, 22 - Barcelona Editora discográfica 60,00 12 1.067

Media Festivals, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Producción y organización de espectáculos, 100,00 400 242 
  congresos y conferencias 

Nova Ediciones Musicales, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Ediciones musicales 100,00 600 1.601

Planet Events, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Producción y organización de espectáculos y eventos 51,00 120 502

Plural Entertainment Inc. 1680 Michigan Avenue,  Producción y distribución de audiovisuales 99,99 109 (828) 
 Suite 730 - Miami Beach - EE UU

Tesela Producciones  Gran Vía, 32 - Madrid Producción y distribución de audiovisuales 80,79 1.034 2.966 
Cinematográficas, S.L. 

UNIDAD DE NEGOCIO EDITORIAL

Aguilar A.T.A.,  S.A. de C.V. Avda. Universidad, 767 - México D.F., México Editorial 100,00 2.731  4.911 

Aguilar A.T.A.,  S.A. de Ediciones  Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Editorial 100,00 1.595  1.579  
(Argentina)

Aguilar Chilena de Ediciones, S.A.  Dr. Aníbal Ariztía, 1444, Providencia  Editorial 100,00 584  814  
 - Santiago de Chile, Chile

Canal de Editoriales, S.A. Juan Bravo, 38 - Madrid Venta al detalle 99,14 2.499  1.686 

Constancia Editores, S.A.  Estrada da Outorela, 118  Editorial 100,00 1.273  (308) 
 - 2795 Carnaxide Linda a Velha - Portugal

Distribuidora Aguilar A.T.A.,   Avda. Universidad, 767- México DF, México Distribuidora 100,00 4.055  2.260  
S.A. de C.V.

Distribuidora y Editora Aguilar,   Calle 80,  N 10-23  Editorial 100,00 224  427 
A.T.A, S.A.  - Santa Fe de Bogotá, Colombia

Distribuidora y Editora Richmond, S.A. Calle 80,  N 10-13  Editorial 100,00 29  (7) 
 - Santa Fe de Bogotá, Colombia

Ediciones Aguilar Venezolana, S.A. Rómulo Gallegos. Edif. Zulia 1º  Editorial 100,00 38  61  
 - Caracas, Venezuela

Ediciones Grazalema, S.A. Rafael Beca Mateos, 3 - Sevilla Editorial 100,00 60  60 

Ediciones Santillana Inc. (Puerto Rico) 1506 Roosevelt Avenue, Guaynabo, Puerto Rico Editorial 100,00 1.065  4.765 

Ediciones Santillana, S.A. (Argentina) Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Editorial 100,00 11.035  5.623 
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    Capital Fondos 
Entidad participada Dirección Actividad % Capital  social propios

UNIDAD DE NEGOCIO EDITORIAL

Ediciones Santillana, S.A. (Uruguay) Constitución, 1889 - 11800 - Montevideo, Uruguay Editorial 100,00 1.162  321 

Edicions Obradoiro, S.A. Vía Pasteur, 44 - Santiago de Compostela Editorial 100,00 60  60 

Edicions Voramar, S.A. Valencia, 44 - 46210 Pincaya - Valencia Editorial 100,00 60  60 

Editora Moderna Ltda. Rua Padre Adelino, 758 Belezinho,  Editorial 100,00 29.817  16.594  
 São Paulo - Brasil

Editorial Nuevo México, S.A. de C.V. Insurgentes, 686 - Mezzanine  Editorial 100,00 92  602  
 - Colonia del Valle - México D.F.

Editorial Santillana, S.A. (Colombia) Calle 80,  N 10-23 - Santa Fe de Bogotá, Colombia Editorial 99,99 1.704  4.110 

Editorial Santillana, S.A. de C.V.  (México) Avda. Universidad, 767- México DF, México Editorial 100,00 22.841  18.750 

Editorial Santillana, S.A. de C.V. (El Salvador) Siemens, 51 Zona industrial Santa Elena  Editorial 100,00 19  1.075  
 - La Libertad, El Salvador

Editorial Santillana, S.A. (Guatemala) 5ª Avenida, 8-96, Zona 9 - Guatemala, C.A. Editorial 100,00 71  668 

Editorial Santillana, S.A. (Rep. Dominicana) Juan Sánchez Ramírez, 9 - Gazcue,  Editorial 100,00 79  714  
 Santo Domingo, R. Dominicana

Editorial Santillana, S.A. (Venezuela) Rómulo Gallegos, Edif. Zulia; 1º - Caracas, Venezuela Editorial 100,00 1.225  1.243 

Grup Promotor, S.A. Frederic Mompou, 11 - V. Olímpica, Barcelona Editorial 100,00 60  60 

Grupo de Edições Santillana Ltda.  Rua Padre Adelino, 758 - Belezinho, São Paulo, Brasil Editorial 100,00 37.104  29.082 

Instituto Universitario de Posgrado, S.A. Torrelaguna, 60 - Madrid Enseñanza fuera de establecimiento permanente 52,00 3.255  1.514 

Ítaca,S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Distribuidora de libros 100,00 408  6.425 

Lanza, S.A. de C.V.  Avda. Universidad, 767- México D.F., México Creación, promoción y administración de empresas 100,00 12.398  22.881 

Librerías Crisol, S.A. Avda. San Felipe, 731 - Lima,  Perú Venta al detalle 94,90 203  (120)

N. Editorial, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial 100,00 60  31 

Richmond Publishing, S.A. de C.V. Avda. Universidad, 767- México D.F., México Editorial 100,00 4  980 

Salamandra Editorial, Ltda. Rua Padre Adelino, 758 - Belezinho, São Paulo, Brasil Editorial 100,00 27  741 

Santillana Canarias, S.A. El Paso, s/n - Los Majuelos, Tenerife Editorial 100,00 59  59 

Santillana de Ediciones, S.A. (Bolivia) Avda. Arce, 2333 - La Paz, Bolivia Editorial 100,00 1.017  (1.739)

Santillana del Pacífico,  Dr. Aníbal Ariztía, 1444  Editorial 100,00 305  3.501  
S.A. de Ediciones  (Chile) - Providencia - Santiago de Chile, Chile

Santillana Ediciones Generales, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial 100,00 2.275  13.129 

Santillana Ed. Generales, S.A. de C.V. Avda. Universidad, 767- México D.F., México Editorial 100,00 4  10 

Santillana Educación, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial 100,00 7.747  53.597 

Santillana Formación, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial 100,00 3.116  623 

Santillana USA Publishing Co. Inc. 2105 NW 86th Avenue - Miami, Florida, EE UU Editorial 100,00 19.275  (2.925)

Santillana, S.A. (Costa Rica) La Uruca, 100m Oeste de Migración  Editorial 100,00 465  567  
 - San José, Costa Rica

Santillana, S.A. (Ecuador) Avda. Eloy Alfaro, 227 y 6 de diciembre  Editorial 100,00 1.068  1.691  
 - Quito, Ecuador

Santillana, S.A. (Paraguay) Avda Venezuela, 276 - Asunción, Paraguay Editorial 100,00 763  133 

Santillana, S.A. (Perú) Avda. San Felipe, 731, Jesús María - Lima, Perú Editorial 95,00 1.321  1.781 

Suma de Letras Argentina, S.A. Beazley, 3860 - Buenos Aires, Argentina Editorial 50,00 467  127 
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    Capital Fondos 
Entidad participada Dirección Actividad % Capital  social propios

UNIDAD DE NEGOCIO EDITORIAL

Suma de Letras, S.A. de C.V. Avda. Universidad, 767 - México D.F., México Editorial 50,00 76  235 

Suma de Letras, S.L. Barquillo, 21 - Madrid Editorial 50,00 300  402 

Suma de Lletres Catalana, S.L. Frederic Mompou, 11 - Barcelona Editorial 33,50 60  (216)

Zubia Editoriala, S.A. Pol. Lezama Leguizamon, c/ 31 - Etxebarri, Vizcaya Editorial 100,00 60  60 

UNIDAD DE NEGOCIO INTERNET

Información, Telefonía  Argentina, 2057 - La Paz, Bolivia Prestación de servicios de telecomunicaciones 50,00 6  5  
y Comunicación, S.A. (*)

Inversiones Digitales, S.A. (*) Federico Zuazo, 1598 - La Paz, Bolivia Tenencia de acciones de sociedades 50,00 286  259 

Santillana en Red, S.L. Ribera del Sena, s/n. Edif. APOT - Madrid Editorial multimedia 100,00 1.500  1.238 

Servicios de Valor Agregado  Argentina, 2057 - La Paz, Bolivia Prestación de servicios de telecomunicaciones 32,00 2  (410) 
Bolivia.com, S.A. (*)

Sistemtel Telecomunicaciones Bolivia, S.A. (*) Argentina, 2057 - La Paz, Bolivia Prestación de servicios de telecomunicaciones 50,00 25  (128)

UNIDAD DE NEGOCIO SOGECABLE     

Audiovisual Sport, S.L Ganduser, 117 - Barcelona Gestión y distribución de derechos audiovisuales 15,77 6.220  (36.285)

Cable Antena, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos 19,71 1.953  4.664 

Canal Club de Distribución  C/ Hermosilla, 112  - Madrid Venta por catálogo 4,93 3.907  4.290  
de Ocio y Cultura, S.A.

Canal + Investments. Inc. Beverly Hills, California, EE UU  Producción cinematográfica 11,83 111.751  49.838 

CanalSatélite Digital, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Servicios de televisión 16,41 270.893  159.195 

Centro de Asistencia Telefónica, S.A. C/ Albasanz, 75 - 28037 Madrid Prestación de servicios 19,71 3.077  3.426 

Compañía Independiente  Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Servicios de televisión 9,86 1.442  (5.538) 
de Noticias de TV, S.L.

Compañía Independiente de Televisión, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Gestión y explotación de derechos audiovisuales 19,71 601  (786)

Cinemanía, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos 17,74 601  2.200 

DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Servicios de televisión 19,71 1.278.580  346.169 

Fox Kids España, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos 9,86 300  3.046 

Gestión de Derechos Aduiovisuales  Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Distribución de derechos deportivos 19,71 19.232  (39.119) 
y Deportivos, S.A.

Plataforma Logística de Usuarios  Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Prestación de servicios en Internet 19,71 1.000  (1) 
de Sogecable, S.L.

Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de servicios de televisión, cine y multimedia  19,71 12.621  7.063 

Sogecable Fútbol, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos 19,71 601  (2.588)

Sociedad General de Cine, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Producción y gestión de derechos audiovisuales 19,71 6.010  19.774 

Sogepaq, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Gestión y distribución de derechos audiovisuales 19,71 18.030  15.083 

Studiocanal Spain, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Gestión y explotación de derechos audiovisuales 9,66 2.300  2.485 

Vía Atención Comunicación, S.L. Alcalá, 506 - Madrid Prestación de servicios en Internet 19,71 2.000  (1.798)

Vía Interactiva, S.L. Virgilio, 2 - Pozuelo de Alarcón, Madrid Prestación de servicios de televisión digital 19,71 3  3 

Warner Lusomundo Cines de España, S.A. Azalea 1 - Alcobendas, Madrid Exhibición de películas 6,57 29.360  24.163 

Warner Sogefilms, A.I.E. Cardenal Marcelo Spinola, 8 - Madrid Distribución de películas 9,86 60  60



 MEMORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 

107

Anexo II. Participaciones Indirectas  (en miles de euros)
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Entidad participada Dirección Actividad % Capital  social propios

UNIDAD DE NEGOCIO IMPRESIÓN

Altamira Press, S.A C/ Camino de los Afligidos, s/n Impresión 40,00 5.384  4.912 
 - Alcalá de Henares, Madrid

Bidasoa Press (antes Catalunya Press, S.L.) Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos editoriales 40,00 2.047  8.230 

Dédalo Grupo Gráfico, S.L. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión 40,00 28.457  106.641 

Distribuciones Aliadas, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos editoriales 40,00 2.100  6.687 

Ediciones Bidasoa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos editoriales 100,00 113  363 

Field Mateu, S.L. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km. 20,8 - Madrid Impresión de envases y embalajes de cartón 49,00 4.736  7.825 

Gráficas Integradas, S.A. C/ Camino de los Afligidos S/N  Impresión de productos editoriales 40,00 601  1.011  
 - Alcalá de Henares - Madrid

Macrolibros, S.A. Vázquez de Menchaca, 9 - Valladolid Impresión y encuadernación de libros 40,00 992  6.540 

Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión de productos editoriales 40,00 4.000  12.813 

Mateu Liber, S.L. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión de productos editoriales 40,00 1.003  1.011 

Mateu Press, S.A. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión de productos editoriales 40,00 6.000  3.894 

Norprensa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos editoriales 40,00 1.800  3.699 

Polestar Heliocolor, S.A. C/ Camino de los Afligidos, s/n  Impresión de productos editoriales 40,00 8.418  2.051  
 - Alcalá de Henares, Madrid

Polestar Hispánica, S.L. C/ Camino de los Afligidos, Impresión de productos editoriales 40,00 8.456  9.179 
 - Alcalá de Henares, Madrid

UNIDAD DE NEGOCIO DISTRIBUCIÓN 

Beralán, S.L. Avda. Ama Kandida, 21 - Guipúzcoa Distribución de productos editoriales 22,25 218  1.895

Cirpress, S.L. Autopista A8, km 14,4 - Arribas, Asturias Distribución de productos editoriales 30,20 14  157

Coecos, S.L. Pintor Martines Abades, 5 - Gijón, Asturias Distribución de productos editoriales 24,16 12  52 

Distribuidora de Publicaciones Boreal, S.L. Avenida de Fuentemar, 29 - Coslada, Madrid Distribución de productos editoriales 29,00 93  274

Distribuidora Cordobesa de Medios  Pol. Ind. Chinales, naves 7 y 8, parcela 29 - Córdoba Distribución de productos editoriales 20,30 31  96 
Editoriales, S.L. (antes  Distr. Gracia Padilla, S.L.)

Distribuciones Papiro, S.L. Dtor. Ferrán, s/n. Pol. Ind. El Montalbo  Distribución de productos editoriales 26,46 39  409 
 - Carbajosa de la Sagreda, Salamanca

Distribuidora Almeriense de Publicaciones, S.A. Sierra Cabrera, 1. Pol. Ind. La Juaida - Viator, Almería Distribución de productos editoriales 34,09 264  340

Distribuidora Extremeña de Publicaciones, S.L. Ctra. N-5, km 397 - Badajoz Distribución de productos editoriales 20,30 10  129

Distribuidora Jiennense de Publicaciones, S.L. Pol. Ind. Los Olivares, calle 5, parcela 526 - Jaén Distribución de productos editoriales 29,00 220  292

Distrimedios, S.A. Agricultura, parcela D-10 (P. Empresarial) - Jerez, Cádiz Distribución de productos editoriales 29,00 100  178

Gestión de Logística Editorial, S.L. Samaniego, s/n. Pol. Las Mercedes - Madrid Distribución y venta de productos editoriales 50,00 310  751

Val Disme, S.L. Trajiners, 3 - Valencia Distribución de productos editoriales 23,75 144  883

UNIDAD DE NEGOCIO VENTA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS

GDM Publicidad Electrónica, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Diseño y desarrollo de aplicaciones sobre imágenes 51,00 61  441 

Ocio Media Realização  Rua Castilho, 32 - Lisboa, Portugal Gestión publicitaria 100,00 125  (713) 
de Eventos e Publicidade, S.A.

Solomedios, S.A.  Gran Vía, 32 - Madrid Gestión publicitaria 100,00 180  558  
(antes Ocio Media Producciones, S.A.)
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Albarizas Comunicación, S.A. Avda. del Membrillar, s/n - Jerez de la Frontera, Cádiz Producción y emisión de vídeos y programas de televisión 37,50 853  351

Axarquía Visión, S.A. Paseo de Reding, 7 - Málaga Prestación de servicios de televisión local 33,39 60  (44)

Canal 4 Navarra, S.L. Avda. Sancho el Fuerte, 18 - Pamplona Producción y emisión de vídeos y programas de televisión 38,25 2.809  (1.526)

Canal 4 Navarra Digital, S.A. Polígono Industrial Cordovilla - Navarra Prestación de servicios de televisión local 38,25 2.000  2.000

Canal Bilbao, S.A. Ribera Elorrieta, 3 - Bilbao Prestación de servicios de televisión local 22,50 1.467  376

Compostela Visión, S.L. Rua Nova, 32 - Santiago de Compostela Prestación de servicios de televisión local 18,75 264  (461)

Comunicaciones y Medios  Encomienda, 33 - Alcalá de Henares Prestación de servicios de televisión local 72,74 9  (164) 
Audiovisuales Tele Alcalá, S.L.

Ferrolvisión, S.L. Arce, s/n - Ferrol  Prestación de servicios de televisión local 18,75 90  (172)

Gipuzkoa Televisión, S.A. Libertad, 17 - San Sebastián Prestación de servicios de televisión local 22,50 1.442  (18)

Lepevisión, S.A. Triana, 12 - Huelva Prestación de servicios de televisión local 15,47 60  59

Localia TV Madrid, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios de televisión local 75,00 1.200  (2.780)

Málaga Altavisión, S.A. Paseo de Reding, 7 - Málaga Producción y emisión de vídeos y programas de televisión 41,74 4.314  2.048

Marbella Digital de Televisión, S.A. Paseo de Reding, 7 - Málaga Prestación de servicios de televisión local 41,74 60  (328)

Productora Asturiana de Televisión, S.A. Asturias, 19 - Oviedo Prestación de servicios de televisión local 36,74 1.112  740

Productora Audiovisual  de Badajoz, S.A. Ramón Albarrán, 2 - Badajoz Prestación de servicios de televisión local 38,25 600  (116)

Productora Audiovisual de Mallorca, S.A. Puerto Rico, 15 - Palma de Mallorca Prestación de servicios de televisión local 74,87 92  (995)

Productora Canaria de Programas, S.A. Enrique Wolfson, 17 - S. C. de Tenerife Desarrollo de un canal de TV para promoción de Canarias 40,00 601  475

Productora de Comunicación Toledo, S.A. Carreteros, 1 - Toledo Prestación de servicios de televisión local 44,07 783  (517)

Productora de Televisión de Almería, S.A. Avda. del Mediterráneo, 150.  Prestación de servicios de televisión local 38,01 1.374  286 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería

Productora de Televisión de Córdoba, S.A. Amatista, s/n. Pol. El Granadall - Córdoba Prestación de servicios de televisión local 75,00 90  (643)

Productora de Televisión de León, S.A. República Argentina, 28 - León Prestación de servicios de televisión local 22,50 1.089  558

Productora de Televisión de Salamanca, S.A. Arco, 16-20 - Salamanca Prestación de servicios de televisión local 29,25 900  (2)

Productora Digital  Juan de la Cierva, 72.  Prestación de servicios de televisión local 72,74 1.803  335 
de Medios Audiovisuales, S.A. Pol. Ind. Prado Regordoño - Móstoles

Productora Extremeña de Televisión, S.A. J. M. R. “Azorín”. Ed. Zeus.  Prestación de servicios de televisión local 38,25 1.202  1.846 
 Pol. La Corchera - Mérida, Badajoz

Promoción de Actividades  Avda. Anaga, 35 - Santa Cruz de Tenerife Actividades de comunicación  100,00 1.052  2.874 
Audiovisuales en Canarias, S.A.   en medios televisivos en Canarias

Promociones Audiovisuales Sevillanas, S.A. Rafael González Abreu, 3 - Sevilla Producción y emisión de vídeos y programas de televisión 41,25 2.520  273

Producciones Audiovisuales Video Line, S.L. Isabel la Católica, 47 - Navalmoral de la Mata Prestación de servicios de televisión 19,68 6  (253)

Promotora Audiovisual de Jaén, S.A. Avda. del Ejército Español, 6 - Jaén Prestación de servicios de televisión local 29,82 600  161

Promotora Audiovisual de Zaragoza, S.L. Emilia Pardo Bazán, 18 - Zaragoza Prestación de servicios de televisión local 75,00 120  (373)

Promotora de Emisoras de TV, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de canales de televisión 75,00 19.061  (1.927)

Radiotelevisión Compostela, S.L. Fuencarral, 123 - Madrid Prestación de servicios de televisión local 18,75 30  14

Riotedisa, S.A. Avda. de Portugal, 12 - Logroño Producciones audiovisuales  36,75 1.203  630 
   para la programación de televisión

Sociedad Canaria de Televisión Regional, S.A.  Avda. de Madrid, s/n - Tenerife Producciones audiovisuales  30,00 6.010  6.586 
(antes Productora Canaria de TV, S.A.)   para la programación de TV
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Telecomunicación Antequera, S.A. Aguardenteros, 15 - Antequera, Málaga Prestación de servicios de televisión local 38,82 721  169

Televisión Pontevedra, S.A. Castelao, 3 B; 1º - Pontevedra Prestación de servicios de televisión local 18,75 270  (317)

Televisión, Medios y Publicidad, S.L. Quitana, 38 - Alicante Prestación de servicios de televisión  63,59 132  (1.260)

TV Local Eivissa, S.L. Avd. San Jordi, s/n. Edificio Residencial - Ibiza Prestación de servicios de televisión  67,39 90  (327)

Unión de Televisiones Gallegas, S.A. Pza. de Orense, 3 - A Coruña Explotación de medios audiovisuales locales 18,75 4.200  2.205

UNIDAD DE NEGOCIO RADIO 

Algarra, S.A. García Lovera, 3 - Córdoba Explotación de emisoras de radiodifusión 80,00 60  1.189

Antena 3 Radio de León, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radio 49,13 135  422

Antena 3 Radio de Melilla, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radio 49,35 61  622

Antena 3 Radio, S.A. Oquendo, 23 - Madrid Explotación de emisoras de radio 49,35 5.052  14.459

Avante Radio, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión 99,27 60  411

Cadena Onda Oliva, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radio 49,35 631  766

Ciudad Real Noticias, S.A. País Valenciano 5 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico 40,00 72  97

Compañía Aragonesa de Radiodifusión, S.A. Paseo de la Constitución, 21 - Zaragoza Explotación de emisoras de radiodifusión 97,03 66  2.515

Comunicación Radiofónica, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión 99,61 331  1.126

Corporación Canaria  General Balmes, s/n - Las Palmas de Gran Canaria Explotación de emisoras de radiodifusión 80,00 60  419 
de Información y Radio, S.A

Ediciones LM, S.L. Plaza de Cervantes, 6 - Ciudad Real Explotación de emisoras de radiodifusión 40,00 215  2.438

Frecuencia del Principado, S.A. Jovellanos 1 - Gijón Explotación de emisoras de radiodifusión 80,00 60  53

Iniciativas Radiofónicas  Carreteros, 1 - Toledo Explotación de emisoras de radiodifusión 56,00 61  70 
de Castilla-La Mancha, S.A.

Iniciativas Radiofónicas, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión 93,42 228  396

La Palma Difusión, S.A. Almirante Díaz Pimienta, 10  Explotación de emisoras de radiodifusión 49,35 360  284 
 - Los Llanos de Aridane

Onda La Finojosa, S.A. Limosna, 2 - Hinojosa del Duque, Córdoba Explotación de emisoras de radiodifusión 80,00 4  3

Onda Musical, S.A. Oquendo 23 - Madrid Explotación de emisoras de radio 49,82 343  1.546

Ondas Galicia, S.A. San Pedro de Mezonzo, 3 - Santiago de Compostela Explotación de emisoras de radiodifusión 42,42 70  306

Ondas, S.A. Caspe, 6 - Barcelona Explotación de emisoras de radiodifusión 100,00 60  259

Radio 30, S.A. Radio Murcia, 4 - Murcia Explotación de emisoras de radiodifusión 83,33 60  106

Radio Burgos, S.L. Venerables 8 - Burgos Explotación de emisoras de radiodifusión 100,00 3  29

Radio Club Canarias, S.A. Avda. Anaga, 35 - Santa Cruz de Tenerife Explotación de emisoras de radiodifusión 95,00 480  2.055

Radio España de Barcelona, S.A. Caspe, 6 - Barcelona Explotación de emisoras de radiodifusión 99,32 364  1.624

Radio Jaén, S.L. Obispo Aguilar, 1 - Jaén  Explotación de emisoras de radiodifusión 20,26 563  1.148

Radio Murcia, S.A. Radio Murcia, 4 - Murcia Explotación de emisoras de radiodifusión 83,33 120  2.164

Radio Zaragoza, S.A. Pº de la Constitución, 21 - Zaragoza Explotación de emisoras de radiodifusión 98,04 183  2.612

Radiodifusión Tenerife, S.A. Avda. Anaga, 35 - Santa Cruz de Tenerife Explotación de emisoras de radiodifusión 100,00 60  141

Sociedad Independiente Comunicación  Avda. de la Estación, 5; bajo - Albacete Explotación de emisoras de radiodifusión 36,29 875  661 
Castilla-La Mancha, S.A.

Sociedad de Radiodifusión Aragonesa, S.A. Madre Rafolls, 2. Edificio Aida - Zaragoza Explotación de emisoras de radio 50,00 62  86
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Sogecable Música, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Creación, difusión, disrtibución y explotación  49,86 1.202  1.684 
    de canales temáticos de televisión

Sonido e Imagen de Canarias, S.A. Caldera de Bandama, 5 - Arrecife Explotación del negocio radiofónico 24,68 270  131

Talavera Visión, S.L. Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación de emisoras de radiodifusión 40,00 192  240

Telecomunicaciones Empresariales del Sur, S.L. Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico 32,80 150  278

Teleonda Ciudad Real, S.L. Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico 32,00 180  852

Teleradio Pres, S.L. Avda. de la Estación, 5; bajo - Albacete Explotación del negocio radiofónico 37,06 150  189

Teleser, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión 71,64 75  70

Televisión Ciudad Real, S.L. Plaza España, 2 - Ciudad Real  Producción, emisión, edición y distribución de toda clase  37,06 150  32 
    de medios de comunicación y actividades publicitarias.

Unión Radio Digital, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de concesión de DAB 79,74 6.010  5.675

Unión Radio del Pirineu, S.A. Carrer Prat del Creu, 32 - Andorra la Vella Explotación del negocio radiofónico 26,40 249  252

Valdepeñas Comunicación, S.L. Pza. de Cervantes, 6 - Ciudad Real Explotación de emisoras de radiodifusión 40,00 60  29

UNIDAD DE NEGOCIO PRENSA 

Agencia Informativa  Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de información económica 100,00 6.000  1.306 
de Noticias Económicas, S.L.

Box News Comunicación, S.L. Pza. Nueva, 8 - Sevilla Edición de la revista 40 Magazine y otras 100,00 60  373

Comercialización de Medios 2000, S.A. Avda. de Montserrat, 46 - Almería Impresión de productos editoriales 45,96 60  651

Diario As, S.L. Albasanz, 14 - Madrid Edición y explotación del diario As 75,00 1.400  10.566

Diario Jaén, S.A. Torredonjimeno, 1. Pol. Los Olivares - Jaén Edición y explotación del diario Jaén 59,27 214  554

Ediciones La Mirada, S.A. Fuencarral, 6 - Madrid Edición, gestión y explotación de medios impresos 100,00 300  248

Edicor, S.L. Avda. del Mediterráneo, 150. Servicios para empresas editoras 40,46 6  173 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería

Eje de Editores Media, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Edición, venta y comercialización  50,00 10  432 
    de publicaciones y contenidos

El Correo de Andalucía, S.L. Américo Vespucio, 63 - Isla de la Cartuja, Sevilla Edición y explotación del diario  100,00 1.192  (279) 
    El Correo de Andalucía

El Correo de la Costa del Sol, S.L. Avda. Dtor. Manuel Dominguez, 6 - Málaga Edición y explotación del diario  100,00 4  4 
    El Correo de la Costa del Sol 

Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de sociedades editoriales 100,00 8.501  484

Estructura, Grupo de Estudios Económicos, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Edición y explotación del diario Cinco Días 100,00 1.802  (2.191)

Gestión de Medios de Prensa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios comunes  52,44 85  88 
    para diarios regionales y locales

Grafivoz, S.A. Avda. del Mediterráneo, 150.  Impresión de productos editoriales 40,77 90  613 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería

Novotécnica, S.A. Avda. del Mediterráneo, 150. Edición del diario La Voz de Almería 31,89 348  6.833 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería

Odiel Press, S.L. Americo Vespucio 63 - Isla de la Cartuja, Sevilla Edición y explotación del diario Odiel Información 100,00 905  288

Promotora General de Revistas, S.A. Fuencarral, 6 - Madrid Edición, producción y explotación de revistas 100,00 1.500  2.692

Servicom, S.L. Avda. del Mediterráneo, 150.  Distribución de productos editoriales 36,41 10  504 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería
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Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. Calzada de Tlalpan 3000 col Espartaco  Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 1.502  1.352 
 - México Distrito Federal 04870

Caldas Estéreo Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,88 0  13 

Caracol, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 67,13 10  19.793 

Caracol Broadcasting Inc.  2100 Coral Way - Miami 33145 - Florida, EE UU Explotación de emisoras de radiodifusión 76,94 215  2.035

Caracol Estéreo, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,88 2  (188)

CHR, Cadena Hispanoamericana de Radio, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 63,07 295  162 

Compañía de Comunicaciones C.C.C. Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 63,57 12  238

Comunicaciones del Pacífico S.A.  Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,84 82  213

Comunicaciones Santiago, S.A.  Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,63 82  (451)

Consorcio Radial de Chile, S.A. Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,94 3.597  1.218

Corporación Argentina de Radiodifusión, S.A. Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Explotación de emisoras de radiodifusión 100,00 28  41

Ecos de la Montaña Cadena Radial Andina, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,73 0  283 

El Dorado Broadcasting Corporation 2100 Coral Way - Miami, Florida, EE UU Desarrollo del mercado de radio latina en EE UU 19,24 158  (1.755)

Emisora La Voz de Huila, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,88 0  88 

Emisora Mil Veinte, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 59,55 0  128

Fast Net Comunicaciones, S.A. Guardia Vieja, 781 - Santiago de Chile, Chile Radiodifusión 76,63 2  251

FM Radio Cóndor Estéreo, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 64,40 0  6 

GLP Colombia Carrera 9, 9907; oficina 1200 - Bogotá, Colombia Venta de publicidad 100,00 83  92 

GLR Chile Ltda  Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,94 3.279  1.649 
(antes Caracol Telecom. Internac. Ltda.)

GLR Costa Rica, S.A.  Llorente de Tibás. Edif. La Nación  Radiodifusión 38,47 4.874  1.373 
 - San José, Costa Rica

GLR Francia, S.R.L.A.   Immeuble Le Periscope, 83-87.  Radiodifusión 76,94 8  (509) 
(antes GLR Europa, S.R.L.A.) Av d’Italie - París, Francia

GLR Midi France, S.A.R.L. Immeuble Le Periscope, 83-87  Radiodifusión 50,77 40  37 
 Av d´Italie - Paris, Francia

GLR Services Inc. 2100 Coral Way - Miami 33145 - Florida, EE UU Prestación de servicios a empresas de radiodifusión 76,94 5  (72)

Green Emerald Business Inc. Calle 54 Obarrio, Nº 4, Ciudad de Panamá - Panamá Desarrollo del mercado de radio latina en Panamá 26,93 3.022  (122)

Grupo Latino de Radio, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Desarrollo del mercado de radio latina en todo el mundo 86,76 116.243  99.785

Grupo Latino de Radiodifusión LLC.  Corporation Trust Center, 1209,  Desarrollo del mercado de radio latina en EE UU 76,94 0  (23) 
 Orange Street - New Catle, EE UU

La Voz de Colombia, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,03 1  349

La Voz de la Frontera Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,81 1  108 

Metromedia y Cía. Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 63,38 1  10 

Musicando Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,88 0  45 

Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L.  Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de valores extranjeros 76,94 21  19.753 
(antes Grupo Latino de Radiodifusión, S.L. )

Prisa Inc. 5300 First Union Financial Centre  Gestión de empresas en EE UU y América del Norte 100,00 1.070  (495) 
 - Miami, Florida, EE UU
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Promotora de Publicidad Radial, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 60,88 1  131 

Promotora Radial del Llano, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 32,00 1  74 

Publicitaria y Difusora del Norte Ltda. Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Radiodifusión 76,17 52  (2.786)

Radio Beethoven,  Ltda.  Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,82 0  0

Radio Bolívar Sonora, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 61,04 1  21 

Radio Cacique, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 63,06 0  185 

Radio Comerciales, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 839  1.182

Radio de Bucaramanga, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 65,57 0  261

Radio Latina, S.A.  Immeuble Le Periscope, 83-87. Av d’Italie - París, Francia Radiodifusión 75,38 383  465

Radio Magdalena, S.A. (en liquidación) Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 61,63 1  (20)

Radio Melodía, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 30  190

Radio Mercadeo, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial 63,68 91  (324)

Radio Popayán, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  63,89 6  132 

Radio Quince de Bucaramanga, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  64,63 0  18 

Radio Reloj de Manizales, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  60,30 0  1

Radio Reloj de Tulua, S.A. (en liquidación) Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  60,15 0  12 

Radio Reloj del Quindio, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  63,84 0  126 

Radio Tapatía, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 103  125

Radio Tropical, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  62,83 4  92

Radio Visión de Barranquilla, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  60,88 1  15 

Radio, S.A. (en liquidación) Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  64,62 0  54 

Radiodifusora del Norte Ltda. Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,79 3  (711)

Radiodifusores y Publicidad Exta Ltda.  Los Leones 2255 - Providencia, Santiago de Chile Explotación de emisoras de radiodifusión 76,79 11  42

Radiotelevisora de Mexicali, S.A. de C.V. Av. Reforma, 1270 Mexicali - Baja California Norte   Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 3.881  669

Regie Musique Latine, S.A.R.L. Immeuble Le Periscope, 83-87. Av d’Italie - París, Francia Desarrollo del mercado de radio latina en Francia 61,55 813  1.474

Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. Av. Vasco de Quiroga, 2000 - México D.F. Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 18.017  28.455

Sociedad Nacional de Radiodifusión, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  60,88 0  52

Transmisora Río, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial  63,38 0  59 

Trokar de Colombia, S.A. (en liquidación) Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Comercio al detalle y al por mayor 60,88 0  (1.410)

WSUA Broadcasting Corporation  2100 Coral Way - Miami, Florida, EE UU Radiodifusión 19,24 475  (2.534)

Xezz, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión 43,38 51  60

UNIDAD DE NEGOCIO PRENSA     

Comunicaciones El País, S.A. (*) Colinas de Santa Rita - La Paz, Bolivia Editorial 95,00 2.727  969

Editorial Amanecer, S.A. (*) Cristo Redentor, 3355 - Santa Cruz, Bolivia Editorial 95,00 556  (2.940)

Información Extra, S.A. (*) Avda. Argentina, 2057 - La Paz, Bolivia Editorial 100,00 107  (990)

UNIDAD DE NEGOCIO TELEVISIONES      

ATB Illimani de Comunicaciones  Tupiza, 1140 - Recoleta, San Benito, Bolivia Explotación de programas de TV y radio 15,00 1.162  769 
y Asociados del Valle, S.A. (*)

ATB Santa Cruz Televisión, S.A. (*) Avda. Cristo Redentor, 33-55 - Santa Cruz, Bolivia Explotación de programas de TV y radio 18,63 3.044  617

Illimani de Comunicaciones, S.A. (*) Avda. Argentina, 2057 - La Paz, Bolivia Explotación de programas de TV y radio 18,75 8.170  849
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Anexo III. Movimientos de los fondos propios: ejercicio 2003  (en miles de euros)

       Reservas
    Reservas de   para  Reserva   Total
  Capital Prima Actualización Revalorizazción Reserva Acciones Reservas Capital Otras Beneficio Fondos
  Suscrito de Emisión 1983 RDL 7/1996 legal Propias Estatutarias Amortizado Reservas del Ejercicio Propios

Saldo al 31 de diciembre de 2002 21.881  108.369  3.289  10.650  4.376  27.707  10.941  1.373  288.635  71.738  548.959 

Traspaso de reservas por entrega de acciones propias      (150)   150   
           
Traspaso de reservas por compra de acciones propias      636    (636)  
           
Reversión de la provisión para acciones propias      1.172      1.172 
           
Distribución del beneficio de 2002:           
  - Retribución a Consejeros          (1.387) (1.387)
  - Dividendos          (18.709) (18.709)
  - Reservas         51.642  (51.642) 
           
Beneficio del ejercicio          77.622  77.622 
           
Saldo al 31 de diciembre de 2003 21.881  108.369  3.289  10.650  4.376  29.365  10.941  1.373  339.791  77.622  607.657 



1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA), es la sociedad 
cabecera del Grupo PRISA. Su función dentro del Grupo 
consiste en desarrollar las actividades de servicios 
centrales corporativos, central de financiación del Grupo 
en España, percepción de dividendos de sus sociedades 
y la realización de otras actividades relacionadas con el 
desarrollo y evolución del Grupo. 

PRISA es líder en gran parte de los sectores en los que 
desarrolla sus actividades, y este liderazgo le ha permitido 
comportarse mejor que el mercado. Los esfuerzos 
llevados a cabo en materia de ahorro y contención del 
gasto, junto con el rigor en la gestión eficiente de los 
recursos, han permitido mejorar la rentabilidad en todos 
los negocios donde opera PRISA.

Durante 2003, la actividad inversora de PRISA ha 
consistido principalmente en el otorgamiento de 
un préstamo participativo de 50.000 miles de euros 
a Sogecable, S.A., en virtud del acuerdo por el que 
Groupe Canal +, Telefónica de contenidos, S.A.U. y la 
Sociedad convinieron en conceder el citado préstamo 
a Sogecable, S.A. a diez años con la finalidad de hacer 
frente a sus necesidades operativas, y en la adquisición 
de un porcentaje de participación adicional del 3,33% 
de Sogecable, S.A., pasando así de un porcentaje de 
participación del 16,38% al 19,71%.

2. EVOLUCIÓN POSTERIOR AL CIERRE
Con posterioridad al cierre del ejercicio, la Sociedad ha 
otorgado un crédito a corto plazo a Iberbanda, S.A., por 
un importe de 1.818 miles de euros.

3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE
En el año 2004 se espera una evolución favorable de las 
distintas unidades de negocio en las que PRISA actúa. 
Así, las perspectivas para el próximo año muestran un 
crecimiento en la facturación y en la cuota del mercado 
de publicidad de PRISA, unas buenas expectativas en 
el crecimiento de circulación de nuestros periódicos 
y revistas, y una mejora en el entorno económico 
de los países de América Latina donde PRISA opera, 
especialmente en mercados como Brasil y México. Por 
último, las perspectivas de los nuevos negocios marcan 
una mayor eficiencia de los mismos y una reducción de 
sus pérdidas.

4. ACCIONES PROPIAS
Promotora de Informaciones, S.A., mantiene a 31 de 
diciembre de 2003 un total de 10.940.625 acciones de 
la propia Sociedad en autocartera. El coste total de las 
mismas asciende a 29.365 miles de euros, con un coste 
unitario de 2,68 euros.

La Sociedad tiene previsto dar cobertura a la emisión 
del Bono Canjeable realizada en ejercicio 2003, a través 
de su filial Prisa Finance (Netherlands) B.V., mediante 
la totalidad del importe de las acciones propias que 
mantiene en autocartera.
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5. EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Datos de la Compañía
Capitalización bursátil a 31 de diciembre de 2003: 
2.516 millones de euros.

Número de acciones: 218.812.500.

Free-float: 30,6%.

Principales accionistas: Propu, S.L., 44,535%; Timón, S.A., 
19,830%.

Evolución bursátil 2003
Cotización en euros:

Mínima: 5,05
Media: 8,19
Máxima: 11,55
Última: 11,50

Volumen medio diario: 451.745.

‘Ratios’ bursátiles
Beneficio consolidado por acción: 0,29 euros en base 
a 207.872.500 acciones distribuidas sin computar 
10.940.625 acciones en autocartera.

Beneficio consolidado por acción ajustado por 
amortización de fondo de comercio y extraordinarios 
(consolidado): 0,43 euros.

Dividendo sobre beneficio neto consolidado: 34,3%.

Dividendo por acción: 0,10 euros en base al total de 
acciones emitidas sin computar la autocartera.

Rentabilidad del dividendo: 1,22% en base al precio 
medio del ejercicio 2003.

PER (Precio/Beneficio; veces) a cierre del ejercicio: 39,4.

EVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN FRENTE A IBEX DURANTE EL 
EJERCICIO 2003

 INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 
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Evolución cotización Prisa-Ibex 35
desde 1-1-2003 hasta 31-12-2003
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Balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2003 y 2002  (en miles de euros)  

Las Notas 1 a 27 y los Anexos 1 a 4 forman parte integrante del Balance de Situación Consolidado al 31 de diciembre de 2003.
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ACTIVO 31-12-2003 31-12-2002 PASIVO 31-12-2003 31-12-2002

A) INMOVILIZADO 722.092 695.588 A) FONDOS PROPIOS  (Nota 12) 660.665 619.472 

I.   GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 11.874 20.395 I.   CAPITAL SUSCRITO 21.881 21.881 

II.   INMOVILIZACIONES INMATERIALES  (Nota 4) II.  PRIMA DE EMISIÓN 108.369 108.369 
  1. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 29.561 59.230 
  2. Otro inmovilizado inmaterial 189.622 169.102 III. RESERVAS DE REVALORIZACIÓN 1983 3.289 3.289 
  3. Amortizaciones y provisiones (104.926) (99.798)

114.257 128.534 IV. RESERVAS DE REVALORIZACIÓN RDL 7/1996, DE 7 DE JUNIO 10.650 10.650 
III.  INMOVILIZACIONES MATERIALES  (Nota 5)
  1. Terrenos y construcciones 185.419 204.188 V. RESERVAS
  2.  Instalaciones técnicas y maquinaria 287.062 312.962   1. Reserva legal 4.376 4.376 
  3. Otro inmovilizado 105.424 106.899   2. Reservas para acciones propias 29.365 27.707 
  4. Anticipos e inmovilizado en curso 17.890 20.143   3. Reservas estatutarias 10.941 10.941 
  5. Amortizaciones y provisiones (303.666) (305.519)   4. Reserva capital amortizado 1.373 1.373 

292.129 338.673   5. Otras reservas 339.791 288.635 
IV.  INMOVILIZACIONES FINANCIERAS  (Nota 6) 385.846 333.032 
  1. Participaciones en sociedades puestas en equivalencia 116.704 85.357 
  2. Cartera de valores a largo plazo 12.548 49.023 VI.   RESERVAS DE CONSOLIDACIÓN 114.167 106.379 
  3. Otro inmovilizado financiero 149.929 60.075 
  4. Provisiones (4.714) (14.176) VII.  RESERVAS DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 2.968 242 

274.467 180.279 
VIII. DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN (47.102) (46.433)

V.   ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE  (Nota 7) 29.365 27.707 
IX. BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 60.597 82.063 

B) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN  (Nota 8) 316.338 252.365   1. Beneficio consolidado 62.100 79.292 
  2. Resultados atribuidos a socios externos  (Nota 13) (1.503) 2.771 

  1. De sociedades consolidadas por integración global y proporcional 172.442 172.966 
  2. De sociedades puestas en equivalencia 143.896 79.399 

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 9) 6.852 4.060 B) SOCIOS EXTERNOS  (Nota 13) 28.024 31.916 

D) ACTIVO CIRCULANTE 581.354 549.686 C) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  (Nota 14) 9.147 20.557 

I.   EXISTENCIAS  (Nota 10) 91.056 94.381 D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  (Nota 15) 19.839 21.388 

II.  DEUDORES E) ACREEDORES A LARGO PLAZO  (Nota 16) 481.786 343.488 
  1. Clientes por ventas y prestación de servicios 317.301 291.149 
  2. Sociedades asociadas 42.481 32.073 
  3. Administraciones públicas (Nota 18) 37.279 69.340 F) ACREEDORES A CORTO PLAZO 427.175 464.878 
  4. Otros deudores (Nota 11) 55.559 31.922 
  5. Provisiones (22.793) (23.727) I.   ACREEDORES COMERCIALES 192.376 168.486 

429.827 400.757 
II.  SOCIEDADES ASOCIADAS 33.953 31.667 

III.  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Nota 6)
  1. Cartera de valores a corto plazo 10.154 33.020 III. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES  (Nota 17) 139.044 195.003 
  2. Provisiones (15) (5.925)

10.139 27.095 IV. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Nota 18) 52.368 58.996 

IV.TESORERÍA 39.312 15.814 V.  PROVISIONES PARA OPERACIONES DE TRÁFICO 4.536 5.957 

V.  AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 11.020 11.639 VI.  AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 4.898 4.769

TOTAL ACTIVO 1.626.636 1.501.699 TOTAL PASIVO 1.626.636 1.501.699 
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DEBE 31-12-2003 31-12-2002 HABER 31-12-2003 31-12-2002

A)   GASTOS B)   INGRESOS

  1. Consumos 408.928 345.624   1. Importe neto de la cifra de negocios  (Nota 19-a) 1.250.780 1.162.415

  2. Gastos de personal:   2. Otros ingresos de explotación 54.136 53.479

        a) Sueldos, salarios y asimilados 268.337 265.787

        b) Cargas sociales 60.283 59.248

  3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 3-a, 4 y 5) 77.497 70.222

  4. Servicios exteriores y tributos 345.508 342.271

  5. Variación de las provisiones de tráfico 8.295 13.303

I.   BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 136.068 119.439

  6. Gastos financieros y asimilados 21.321 23.737   3. Ingresos de participaciones en capital 1.045 465

  7. Variación de provisiones de inversiones financieras temporales (Nota 3-i) 15 4.403   4. Otros ingresos financieros 7.964 4.635

  8. Diferencias negativas de cambio 13.008 19.351   5. Diferencias positivas de cambio 30.206 13.432

II.   RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 4.871 II.    RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 28.959

  9. Participación en pérdidas de soc. puestas en equivalencia (Nota 6-a) 39.095 13.720   6. Participación en beneficios de soc. puestas en equivalencia (Nota 6-a) 10.181 8.922

10. Amortización fondo de comercio de consolidación (Notas 3-f y 8) 24.480 20.023          

III.   BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 87.545 65.659

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado 4.500 3.325   7. Beneficios procedentes del inmovilizado (Nota 19-e) 25.634 30.790

12. Variación de las provisiones de inmovilizado  (Notas 4, 5 y 6-b) 5.644 13.118   8. Ingresos extraordinarios (Nota 19-e) 32.508 7.940

13. Gastos extraordinarios  (Notas 3-a y19-e) 49.992 35.782

IV.   RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 1.994 13.495

V.   BENEFICIO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS 85.551 52.164

14. Impuesto sobre beneficios (Nota 18) 23.451 (27.128)

VI.   BENEFICIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 62.100 79.292

15.    Beneficio (Pérdida) atribuido a socios externos  (Nota 13) 1.503 (2.771)

VII.   BENEFICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 60.597 82.063

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002 (en miles de euros)  

Las Nota�

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
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1. SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Y ASOCIADAS
Las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas 
incluidas en la consolidación, de conformidad con los crite-
rios del Real Decreto 1815/91, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueban las normas para la formulación de cuentas 
anuales consolidadas, y la información relacionada con las 
mismas se encuentran recogidas en los Anexos 1, 2 y 3.

Los datos referentes a Sociedad Española de Radiodifu-
sión, S.A., Unión Radio, S.A., Grupo Santillana de Ediciones, 
S.L., Gerencia de Medios, S.A., Dédalo Grupo Gráfico, S.L., 
Promotora de Emisoras de Televisión, S.A., Gran Vía Musi-
cal de Ediciones, S.L., Plural Entertainment España, S.L., 
Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L., Sistema 
Radiópolis, S.A de C.V., Inversiones Grupo Multimedia de 
Comunicaciones, S.A., Antena 3 de Radio, S.A., Sogecable, 
S.A., Inversiones en Radiodifusión, S.A. e Inversiones 
Digitales, S.A., que se recogen en esta memoria, corres-
ponden a sus respectivas cuentas anuales consolidadas, 
incluyendo el efecto de las sociedades dominantes y de 
sus respectivas sociedades dependientes. A efectos de 
presentación se han agrupado todas las participaciones 
de radio en Colombia bajo el epígrafe genérico de Grupo 
Caracol (véase Anexo 1).

Promotora de Informaciones, S.A., y Sociedades Depen-
dientes (Grupo PRISA) sigue el criterio de no incluir en el 
perímetro de consolidación aquellas sociedades que con 
independencia de su porcentaje no han iniciado sus acti-
vidades, dado que su efecto no es significativo.

En enero de 2003 Grupo PRISA empezó a consolidar por el 
método de puesta en equivalencia la sociedad Iberbanda, 
S.A., tras aumentar su participación del 17,45% al 24,23%, 
como consecuencia del ejercicio de un derecho de opción 
de compra sobre acciones propias de la compañía, y pos-

teriormente al 25,98%, tras una operación de reducción de 
capital para amortizar acciones propias.

Adicionalmente, en enero de 2003, Promotora de Infor-
maciones, S.A. (PRISA), vendió su participación del 62,50% 
en el capital de Extrasoftware, S.A., sociedad dedicada al 
desarrollo y mantenimiento de productos informáticos. 
Extrasoftware, S.A., a su vez participaba en las socieda-
des C2P Sistemas, S.L., y CMIPS Consultores, S.L., ambas 
dedicadas a la realización de actividades informáticas, en 
un 80,44% y un 60%, respectivamente. Con anterioridad, 
estas sociedades se consolidaban por el método de inte-
gración global.

En febrero de 2003 Grupo PRISA, a través de Productora 
Audiovisual de Mallorca, S.A., adquirió una participación 
del 90% en TV Local Eivissa, S.L., comenzando a consolidar 
dicha sociedad por el método de integración global.

En mayo de 2003, Grupo Santillana de Ediciones, S.L. vendió 
su participación en el capital social de Net Languages, S.L., 
así como de Librerías Fausto, S.A.C., anteriormente conso-
lidadas por el método de integración global.

En junio de 2003 Grupo PRISA empezó a consolidar, por el 
método de integración proporcional, la Sociedad Canaria 
de Televisión Regional, S.A., la cual se integraba con ante-
rioridad en el perímetro de consolidación por el método 
de puesta en equivalencia.

También en junio de 2003 se comenzó a consolidar por 
integración global la sociedad Onda la Finojosa, S.A., 
empresa adquirida por Algarra, S.A.

Asimismo, en junio de 2003, Grupo Empresarial de Medios 
Impresos, S.L. (GMI), vendió el 60% de su participación en el 
capital social de Nuevo Diario de Valladolid, S.A., anterior-
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mente consolidada por el método de integración global.
En septiembre de 2003 se produjo la disolución de la com-
pañía Muxxic Latina, LLC., sociedad participada al 75% por 
Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. y que venía consolidán-
dose por el método de integración global.

En el mes de diciembre de 2003 se produjo la fusión entre 
los negocios de impresión en España de Grupo PRISA y el 
grupo impresor británico Polestar. El acuerdo se formalizó 
mediante la creación de una sociedad denominada Dédalo 
Grupo Gráfico, S.L., a la que ambas realizaron una aportación 
no dineraria de sus negocios de impresión en España y a 
la que Ibersuizas, S.A., realizó una aportación dineraria. En 
concreto, Grupo PRISA aportó a Dédalo Grupo Gráfico, S.L., 
las sociedades Distribuciones Aliadas, S.A., Bidasoa Press, S.L., 
Norprensa, S.A. y las sociedades pertenecientes al Grupo 
Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A., todas ellas incluidas en el 
perímetro de consolidación con anterioridad a la operación 
por el método de integración global. Tras estas aportacio-
nes, Grupo PRISA y Grupo Polestar participan cada una en 
el 40% del accionariado de la nueva sociedad e Ibersuizas, 
S.A. en el 20% restante. En consecuencia, Grupo PRISA pasa 
a consolidar esta nueva sociedad por el método de integra-
ción proporcional. 

También en diciembre de 2003 se empezó a consolidar por 
integración global la sociedad Frecuencia del Principado, 
S.A., empresa dedicada a la explotación de emisoras de 
radiodifusión, adquirida en su totalidad por S.S.R. Unión 
Radio, S.L. 

Asimismo, en diciembre de 2003, Gran Vía Musical de Edi-
ciones, S.L., vendió su participación del 50% en el capital 
de Gran Vía Distribución de Producciones Audiovisuales, 
S.A., sociedad dedicada a la distribución de vídeos, discos y 
otros elementos de ocio. Esta sociedad se consolidaba con 
anterioridad por el método de integración global.

Al comparar la información entre los ejercicios 2002 y 2003 
deben considerarse estas variaciones, cuyo efecto se pre-
senta en las notas de esta memoria separadamente dentro 
de la columna “Variación del perímetro de consolidación”.

El resto de variaciones en el perímetro de consolidación se 
encuentran recogidas en los Anexos 1, 2 y 3.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS 
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han obteni-
do a partir de las cuentas anuales individuales de PRISA y 
de sus Sociedades Dependientes, y se presentan de acuer-
do con el Plan General de Contabilidad y con lo establecido 
en el Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, 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 resul-
tados de Grupo PRISA. Las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2003 se someterán a la aprobación por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2002 fueron aprobadas por la 
Junta General de Accionistas el día 10 de abril de 2003.

b) Principios de consolidación
Los métodos de consolidación aplicados han sido:

Integración global
Se ha aplicado este método para las sociedades del Grupo, 
considerando como tales aquéllas en cuyo capital social 
la participación directa o indirecta de PRISA es igual o 
superior al 50% y existe mayoría en el Consejo de Admi-
nistración, ejerciéndose el control de la sociedad.

 MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 
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Integración proporcional
Se ha aplicado este método para las sociedades Multi-
grupo, considerando como tales aquéllas en que existen 
condiciones paritarias en el Consejo de Administración y 
en la gestión de la sociedad con algún otro socio.

Puesta en equivalencia
Se ha aplicado este método para las sociedades Asociadas, 
considerando como tales aquéllas en cuyo capital social 
la participación directa o indirecta de PRISA se encuentra 
entre un 20% y un 50% o en las que, aún sin alcanzar estos 
porcentajes de participación, se posee una influencia sig-
nificativa en la gestión.

Se han eliminado todos los saldos y transacciones signifi-
cativos entre las sociedades consolidadas.

La participación de terceros en el patrimonio neto y en los 
resultados de las sociedades del Grupo se presenta bajo 
los capítulos “Socios externos” y “Resultados atribuidos a 
socios externos” del balance de situación y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjuntos.

Las partidas de los balances de situación y las cuentas 
de pérdidas y ganancias de las sociedades extranjeras 
incluidas en la consolidación han sido convertidas a 
euros aplicando el “método del tipo de cambio de cierre”, 
aplicando a todos los bienes, derechos y obligaciones el 
tipo de cambio vigente en la fecha de cierre y utilizando 
el tipo de cambio medio para las partidas de las cuentas 
de pérdidas y ganancias. La diferencia entre el importe de 
los fondos propios convertidos al tipo de cambio histórico 
y la situación patrimonial neta que resulta de la conver-
sión del resto de partidas según se ha indicado se incluye 
en el epígrafe “Diferencias de conversión” del balance de 
situación adjunto.

Para las sociedades extranjeras que se encuentran afec-
tadas por altas tasas de inflación, las partidas del balance 
de situación se ajustan por los efectos en los cambios de 
los precios, siguiendo normativa local, antes de proceder 
a su conversión a euros. El efecto de la inflación del ejer-
cicio sobre los activos y pasivos monetarios de dichas 
sociedades se recoge en el epígrafe “Gastos financieros y 
asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada adjunta. El efecto del ajuste por inflación sobre el 
patrimonio aportado por aquellas sociedades donde se 
aplica esta práctica contable ha sido registrado dentro 
del epígrafe “Diferencias de conversión” del balance de 
situación consolidado adjunto.

Como es práctica habitual, estas cuentas anuales con-
solidadas no incluyen el efecto fiscal correspondiente a 
la incorporación en PRISA de las reservas acumuladas y 
beneficios no distribuidos de las restantes sociedades con-
solidadas, por entenderse que estos saldos se utilizarán 
como recursos propios por dichas sociedades.

3. NORMAS DE VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por Grupo 
PRISA en la elaboración de las cuentas anuales consolida-
das del ejercicio 2003, de acuerdo con las establecidas por 
el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento
Corresponden fundamentalmente a gastos de ampliación 
de capital, gastos de lanzamiento de nuevos productos y 
gastos de puesta en marcha de nuevas actividades de las 
distintas sociedades del Grupo. Se amortizan linealmente 
en un plazo de cinco años. El cargo por la amortización 
del ejercicio 2003 ascendió a 9.634 miles de euros, de los 
cuales 4.341 miles de euros se encuentran recogidos en el 
epígrafe “Dotaciones para amortizaciones de inmoviliza-
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do” y 5.293 miles de euros en el epígrafe “Gastos extraor-
dinarios” (véase Nota 19-e).

b) Inmovilizaciones inmateriales
Los principales conceptos incluidos en este epígrafe y los 
criterios de valoración utilizados son los siguientes:

1. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 
financiero. Se contabilizan por el valor al contado del bien, 
reflejándose en el pasivo la deuda total por las cuotas mas 
la opción de compra. La diferencia entre ambos importes, 
que representa los gastos financieros de la operación, se 
contabiliza como “Gastos a distribuir en varios ejercicios”, 
imputándose a resultados siguiendo un criterio financiero. 
La amortización se efectúa siguiendo idénticos criterios 
que con elementos de similar naturaleza del inmovilizado 
material.

2. Aplicaciones informáticas. Figuran los importes satisfe-
chos en el desarrollo de programas informáticos específi-
cos o los importes incurridos en la adquisición a terceros de 
la licencia de uso de programas. Se amortizan linealmente 
en un periodo de entre tres y cinco años desde su puesta 
en funcionamiento.

3. Prototipos para la edición de libros. En esta cuenta 
se incluye el coste incurrido en materiales y en trabajos 
realizados por terceros hasta llegar al soporte físico que 
permite la reproducción industrial seriada. Los prototipos 
se amortizan linealmente en tres ejercicios a partir del 
momento de lanzamiento al mercado, en el caso de libros 
de texto, atlas, diccionarios y grandes obras, y en dos ejer-
cicios en el resto de ediciones. El coste de los prototipos de 
los libros que no se espera editar se carga a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se toma la 
decisión de no editar.

También se registran en esta cuenta las producciones 
audiovisuales, donde se recogen los importes satisfechos 
por la producción de las mismas para su posterior comer-
cialización. Este inmovilizado se amortiza en función de las 
expectativas de ingresos del mismo en un plazo máximo 
de siete años desde la finalización de su producción.

Por último, se incluyen en este epígrafe los masters disco-
gráficos y audiovisuales que recogen los costes incurridos 
en la grabación y fabricación de discos. Se amortizan 
linealmente en un periodo de tres años desde la fecha de 
lanzamiento del disco.

4. Anticipos de derechos de autor. Recogen las cantida-
des pagadas a cuenta a autores por la adquisición de los 
derechos de edición de libros. Los anticipos de derechos de 
autor se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias a par-
tir del momento de lanzamiento al mercado, de acuerdo 
con el porcentaje fijado en cada contrato, aplicado sobre 
el precio de cubierta del libro. Se presentan en el balance 
de situación por su coste, una vez deducida la parte que se 
ha llevado a resultados. Dicho coste se revisa cada ejercicio, 
registrándose, en caso necesario, una provisión en función 
de las expectativas de venta del título correspondiente. 

También se incluyen en este epígrafe los anticipos entre-
gados a artistas y productores musicales. Estos anticipos, 
entregados a cuenta de royalties a generar desde el 
momento de lanzamiento del disco, se cargan a resulta-
dos desde ese momento, de acuerdo con el royalty fijado 
en cada contrato, hasta su recuperación total, que tiene 
lugar habitualmente en un plazo superior al año.

5. Otro inmovilizado inmaterial. Recoge básicamente los 
importes desembolsados en la adquisición de concesio-
nes administrativas para la explotación de frecuencias 
radiofónicas. Están sujetas al régimen de concesión 
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administrativa temporal, son otorgadas por periodos de 
diez años con carácter renovable y se amortizan lineal-
mente en 10 años. 

c) Inmovilizaciones materiales
El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 
31 de diciembre de 1983 está valorado a precio de coste, 
actualizado de acuerdo con diversas disposiciones lega-
les. Las adiciones posteriores se han valorado al coste de 
adquisición, siendo su importe revalorizado conforme 
al Real Decreto-Ley 7/1996 en el caso de las sociedades 
Diario El País, S.L., Sociedad Española de Radiodifusión, S.A., 
Promotora de Informaciones, S.A., Ítaca, S.L., Mateu Cromo 
Artes Gráficas, S.A., Macrolibros, S.A., Polestar Hispánica, S.L. 
y Algarra, S.A.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que 
representan un aumento de la productividad, capacidad 
o eficiencia, 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 imputan directamente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

El inmovilizado material se amortiza linealmente, repar-
tiendo el coste de los activos entre los años de vida útil 
estimada, según el siguiente detalle:

Años de vida útil
Edificios y construcciones 20-50
Instalaciones técnicas y maquinaria 5-12
Otro inmovilizado 3-20

Los importes de la actualización realizada según el Real 
Decreto-Ley 7/1996 se amortizan en función de los años de 
vida útil restante al 31 de diciembre de 1996 de los corres-
pondientes elementos patrimoniales actualizados.

d) Inmovilizaciones financieras
Las inversiones en sociedades asociadas incluidas en el 
perímetro de consolidación se han valorado por el méto-
do de puesta en equivalencia, que consiste en sustituir el 
valor neto contable por el que la inversión figura en los 
estados financieros de una sociedad del Grupo, por el 
importe correspondiente al porcentaje sobre los fondos 
propios de cada sociedad participada.

e) Acciones de la sociedad dominante
Las acciones propias se valoran al menor valor entre el cos-
te de adquisición, la cotización del último día del ejercicio, 
la cotización media del último trimestre o el valor teórico-
contable. Por la diferencia entre el coste de adquisición de 
las acciones propias y el menor de los otros tres valores, y 
de acuerdo con los criterios marcados por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se constituye una 
provisión que se presenta en el epígrafe “Acciones de la 
sociedad dominante” del balance de situación adjunto 
minorando el coste de adquisición.

f) Fondo de comercio de consolidación
El fondo de comercio de consolidación se origina como 
consecuencia de la adquisición de participaciones en las 
sociedades consolidadas.

El fondo de comercio de consolidación se determina por 
diferencia entre el coste de adquisición y el valor teórico-
contable de las participaciones en el momento de su 
adquisición o a la fecha de primera consolidación.
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Dicho fondo de comercio de consolidación se amortiza lineal-
mente en un periodo de veinte años, de acuerdo con el perio-
do estimado en el que las sociedades adquiridas contribuirán 
a la obtención de beneficios. Los beneficios futuros de estas 
sociedades permitirán recuperar los costes de adquisición 
pagados en exceso sobre sus valores teórico-contables.

g) Existencias
Las existencias de materias primas y auxiliares y las de 
productos comerciales o terminados comprados a terceros 
se valoran a su coste medio de adquisición o a su valor de 
mercado, si éste fuese menor.

Las existencias de productos en curso y terminados de fabri-
cación propia se valoran a su coste medio de producción 
o a su valor de mercado, si éste fuera inferior. El coste de 
producción incluye la imputación del coste de los materiales 
utilizados, la mano de obra y los gastos directos e indirectos 
de fabricación tanto propios como de terceros. La valoración 
de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movi-
miento se reduce a su posible valor de realización.

h) Créditos no comerciales
Los créditos no comerciales a corto plazo se valoran por el 
importe entregado, incorporando los intereses devengados 
y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

i) Inversiones financieras temporales
Los depósitos a plazo fijo con vencimiento a corto plazo 
se valoran por su coste de adquisición mas los intereses 
devengados pendientes de cobro a la fecha de cierre de los 
estados financieros consolidados adjuntos.

j) Provisiones para riesgos y gastos
La provisión para impuestos corresponde al importe 
estimado de deudas tributarias cuyo pago no está aún 
determinado en cuanto a su importe exacto o es incierto 

en cuanto a la fecha en que se producirá, dependiendo del 
cumplimiento de determinadas condiciones.
La provisión para responsabilidades recoge el importe esti-
mado para hacer frente a posibles reclamaciones derivadas 
de las obligaciones asumidas por las sociedades consoli-
dadas en el desarrollo de sus operaciones comerciales y al 
importe estimado de indemnizaciones a los trabajadores 
con los que se estima rescindir sus relaciones laborales.
Estas provisiones se dotan con cargo a la cuenta de pérdi-
das y ganancias en el epígrafe “Gastos extraordinarios”.

k) Provisiones para operaciones de tráfico
El saldo de este epígrafe corresponde al importe estima-
do por Grupo Santillana de Ediciones, S.L. y por Gran Vía 
Musical de Ediciones, S.L., de las devoluciones de ventas 
realizadas que se reciben con posterioridad al cierre del 
ejercicio. Dicha estimación se efectúa teniendo en cuenta 
el valor de realización de las existencias devueltas.

l) Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se 
calcula en función del resultado económico antes de 
impuestos, obtenido de las respectivas cuentas anuales 
de las sociedades del Grupo, aumentado o disminuido, 
según corresponda, por las diferencias permanentes con 
el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponi-
ble del citado impuesto y minorado por las bonificaciones 
y deducciones en la cuota. Grupo PRISA registra asimismo 
como ingreso las deducciones acreditadas en la declara-
ción del Impuesto sobre Sociedades.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se ha determinado 
por agregación entre los distintos grupos de consolidación 
a efectos fiscales y el resto de sociedades del Grupo que 
no forman parte de éstos.
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El Grupo Promotora de Informaciones, S.A., y Sociedades 
Dependientes se encuentra acogido al régimen de tribu-
tación de grupos de sociedades, de acuerdo con la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, siendo Promotora de Infor-
maciones, S.A., la Sociedad dominante del Grupo.

m) Transacciones en moneda extranjera
La conversión en moneda nacional de la moneda extran-
jera y de los créditos y débitos expresados en moneda 
extranjera se realiza aplicando el tipo de cambio vigente 
a la fecha de efectuar la correspondiente operación. Las 
diferencias de cambio que se producen en relación con 
dicha valoración se imputan al resultado del ejercicio.

Al cierre del ejercicio, la moneda extranjera y los créditos y 
deudas expresados en moneda extranjera se convierten al 
tipo de cambio a dicha fecha, llevándose a resultados las 
diferencias negativas existentes. Las diferencias de cambio 
positivas, en el caso de que no se compensen con las nega-
tivas del propio ejercicio o de ejercicios anteriores, derivadas 
de los mismos saldos, se recogen en el balance de situación 
en el epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”.

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores 
y las generadas en el ejercicio se imputan a resultados en 
el ejercicio en que vencen los correspondientes créditos y 
deudas, excepto cuando existen operaciones de cobertu-
ras de riesgo que aseguren el resultado al vencimiento, en 
cuyo caso se imputan en el resultado del propio ejercicio 
(véase nota 3-o).

Las diferencias positivas de cambio imputadas en la cuenta 
de pérdidas y ganancias por este concepto corresponden 
principalmente a PRISA, por un importe de 8.364 miles de 
euros, y a Grupo Santillana de Ediciones, S.L. y sociedades 
dependientes por un importe de 19.905 miles de euros. 

n) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se produ-
ce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, y siguiendo un criterio de prudencia, las 
sociedades consolidadas únicamente contabilizan los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en 
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

ñ) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la 
Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a los 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. La Sociedad dota la 
correspondiente provisión en el momento en que se 
acuerda la rescisión de las relaciones laborales.

o) Instrumentos de cobertura de riesgo
Grupo PRISA sigue la práctica de formalizar contratos de 
cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio 
(seguros de cambio, forwards y opciones sobre divisas, fun-
damentalmente) y del tipo de interés. Al cierre del ejercicio 
se han valorado los contratos en vigor comparando, para 
cada contrato individualmente considerado, el precio pac-
tado con la cotización de cada divisa a la fecha de cierre.
Del valor teórico de dichas operaciones al 31 de diciembre 
de 2003 no se desprenden pérdidas para Grupo PRISA que 
debieran ser incorporadas a sus registros contables.

4. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
El resumen de las transacciones registradas durante el 
ejercicio 2003 en las diferentes cuentas de inmovilizado 
inmaterial del balance de situación adjunto y de sus corres-
pondientes amortizaciones acumuladas es el siguiente:
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Las variaciones del perímetro de consolidación son motiva-
das por las sociedades que se detallan en la nota 1.

Dentro de las adiciones del ejercicio en el epígrafe de “Dere-
chos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero” 
se incluye, básicamente, maquinaria de Mateu Cromo Artes 
Gráficas, S.A. y Mateu Press, S.A. Por su parte, las adiciones 
en “Prototipos y masters” se deben fundamentalmente a 
Grupo Santillana de Ediciones, S.L. y a Plural Entertainment 
España, S.L., por los costes de producción audiovisual. Los 
“Anticipos de derechos de autor” recogen las altas en Grupo 
Santillana de Ediciones, S.L. y Gran Vía Musical de Ediciones, 
S.L. Por último, las adiciones en el epígrafe de “Otro inmovili-

zado inmaterial” corresponden principalmente a los distintos 
proyectos que PRISA está desarrollando en el marco de su 
Plan Tecnológico, así como a la adquisición de los derechos 
de la marca “Cinemanía”, por parte de la sociedad Promotora 
General de Revistas, S.A.

Respecto a los retiros, el epígrafe de “Prototipos y masters” 
recoge principalmente las bajas de prototipos de Grupo 
Santillana de Ediciones, S.L., cuya explotación comercial 
se considera finalizada y que se encontraban totalmente 
amortizados, así como las ventas de derechos audiovisuales 
de Plural Entertainment España, S.L.

Miles de euros
Saldo al Corrección Ajuste Variación Saldo al

31-12-2002 monetaria conversión perímetro Adiciones Retiros Traspasos 31-12-2003

Coste:

Derechos sobre bienes en régimen 
de arrendamiento financiero 59.230 (2) (7) (27.203) 4.741 (10) (7.188) 29.561
Aplicaciones informáticas 38.805 72 (647) (1.421) 6.986 (1.596) 1.159 43.358
Prototipos y masters 88.959 217 (5.194) – 29.957 (10.414) (74) 103.451
Anticipos de derechos de autor 15.373 (1) (466) – 8.067 (7.101) 4.879 20.751
Otro inmovilizado inmaterial 25.965 59 (602) (3.258) 5.901 (978) (5.025) 22.062
Total coste 228.332 345 (6.916) (31.882) 55.652 (20.099) (6.249) 219.183

Amortización Acumulada:

Derechos sobre bienes en régimen 
de arrendamiento financiero (13.465) – – 9.124 (4.017) 10 3.455 (4.893)
Aplicaciones informáticas (23.250) 16 414 777 (6.045) 1.275 (49) (26.862)
Prototipos y masters (47.908) (101) 3.877 – (20.099) 5.721 62 (58.448)
Anticipos de derechos de autor (349) – 98 – (4.291) 3.581 (1.536) (2.497)
Otro inmovilizado inmaterial (9.456) (64) 192 2.611 (1.354) 277 1.265 (6.529)
Total amortización acumulada (94.428) (149) 4.581 12.512 (35.806) 10.864 3.197 (99.229)

Provisión por depreciación (5.370) – 200 – (1.500) 611 362 (5.697)

Inmovilizado Inmaterial Neto 128.534 196 (2.135) (19.370) 18.346 (8.624) (2.690) 114.257
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Adicionalmente, han sido objeto de traspaso a “Instalacio-
nes técnicas y maquinaria” algunos de los bienes que se 
encontraban en régimen de arrendamiento financiero, tras 
ejecutarse la opción de compra. Por último, se ha traspasado 
un importe de 4.704 miles de euros de “Otro inmovilizado 
inmaterial” a “Anticipos de derechos de autor”, con su consi-
guiente efecto en la amortización acumulada.

El Grupo PRISA mantiene en el activo bienes que se encuen-
tran totalmente amortizados por importe de 12.342 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2003.

Los bienes en régimen de arrendamiento financiero al 31 de 
diciembre de 2003 son los siguientes:
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5. INMOVILIZACIONES MATERIALES
El resumen de transacciones registradas durante el ejercicio 
2003 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y 

de sus correspondientes amortizaciones acumuladas es el 
siguiente:

Años de
contrato

Años
transcurridos

 Coste
del bien

En años
anteriores

En
el ejercicio

Cuotas
pendientes

Valor opción
de compra

Coste:

Construcciones 10 2 a 9 11.538 116 30 8.460 622
Instalaciones técnicas y maquinaria 4 a 6 1 a 4 17.968 7.354 3.228 9.157 296
Otro inmovilizado 1 a 5 0 a 4 55 36 24 27 –
Total 29.561 7.506 3.282 17.644 918

                            Miles de euros

Cuentas satisfechas

Saldo al Corrección Ajuste Variación Saldo al
31-12-2002 monetaria conversión perímetro Adiciones Retiros Traspasos 31-12-2003

Coste:

Terrenos y construcciones 204.188 617 (7.784) (8.110) 3.427 (8.074) 1.155 185.419
Instalaciones técnicas y maquinaria 312.962 48 (6.135) (13.263) 10.719 (26.308) 9.039 287.062
Otro inmovilizado 106.899 149 (4.004) (843) 8.199 (7.860) 2.884 105.424
Anticipos e inmovilizado en curso 20.143 (156) (76) (4.816) 15.216 (5.592) (6.829) 17.890
Total coste 644.192 658 (17.999) (27.032) 37.561 (47.834) 6.249 595.795

Amortización acumulada:

Construcciones (48.275) (396) 1.201 2.023 (6.387) 738 6 (51.090)
Instalaciones técnicas y maquinaria (183.699) (1.219) 4.319 8.319 (19.669) 17.850 (4.943) (179.042)
Otro inmovilizado (71.938) (50) 2.789 206 (11.294) 7.272 540 (72.475)
Total amortización acumulada (303.912) (1.665) 8.309 10.548 (37.350) 25.860 (4.397) (302.607)

Provisiones (1.607) – – – (838) 548 838 (1.059)

Inmovilizado Material Neto 338.673 (1.007) (9.690) (16.484) (627) (21.426) 2.690 292.129

Miles de euros
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Las variaciones del perímetro de consolidación son motiva-
das por las sociedades que se detallan en la nota 1.

Dentro de las adiciones del ejercicio, se recogen en los epí-
grafes de “Instalaciones técnicas y maquinaria” y “Otro inmo-
vilizado” las diferentes inversiones llevadas a cabo por las 
sociedades de Grupo PRISA para mejorar sus instalaciones 
y equipos, con el fin de optimizar su actividad. Por su parte, 
el epígrafe de “Anticipos e inmovilizado en curso” recoge las 
obras realizadas en la sede de Diario El País, S.L., que fueron 
posteriormente traspasadas al epígrafe de “Terrenos y cons-
trucciones”, así como la compra de una nueva rotativa por 
Diario El País, S.L. para su planta de impresión en Madrid, que 
entrará en funcionamiento en 2004. 

Respecto a los retiros, el epígrafe “Terrenos y construcciones” 
recoge básicamente la venta por parte de PRISA de un solar y 
una parcela en Madrid y Valencia (véanse notas 11 y 19-e). Por 
otro lado, se incluyen como retiros en los epígrafes de “Insta-
laciones técnicas y maquinaria” y “Otro inmovilizado” funda-
mentalmente la baja de elementos totalmente amortizados 
en Diario El País, S.L., así como la venta de una rotativa y una 
nave por parte de Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L.

Los traspasos de la cuenta “Inmovilizado en curso” corres-
ponden, principalmente, a las obras ya finalizadas y a la 
maquinaria cuya ampliación, adaptación o montaje ya ha 
sido terminado y se han contabilizado principalmente en 
las cuentas de “Terrenos y construcciones” e “Instalaciones 
técnicas y maquinaria”, respectivamente.

El Grupo PRISA mantiene en el activo bienes que se encuen-
tran totalmente amortizados por importe de 99.862 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2003.

En el ejercicio 1996, y conforme a las normas de actualización 
de balances, se incrementó el saldo de los distintos epígrafes 
del inmovilizado material. El detalle consolidado de la reva-
lorización es el siguiente:

Miles de euros
Terrenos y construcciones 11.271
Instalaciones técnicas y maquinaria 6.365
Otro inmovilizado material 733
Total 18.369

La dotación a la amortización correspondiente a los ele-
mentos revalorizados, en el ejercicio 2003, de acuerdo con 
el Real Decreto 7/1996, de 7 de junio, ha sido de 538 miles 
de euros.

La política de las sociedades del Grupo es formalizar pólizas 
de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. Al 31 de 
diciembre de 2003 las pólizas contratadas tenían suficien-
temente cubierto el inmovilizado material.
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6. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS E 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

a) Participaciones en sociedades 
puestas en equivalencia
El movimiento producido en este epígrafe durante el ejercicio 
2003 es el siguiente:

           Miles de euros
    Partici- 
 Saldo al    pación en  Saldo al 
 31-12-2002 Altas Bajas resultados  31-12-2003
Antena 3 de Radio, S.A. 8.765 – (8.759) 7.420 7.426
Field Mateu, S.L. 3.891 – (98) (727) 3.066
Iberbanda, S.A. – 30.969 – (6.290) 24.679
Inversiones en 
Radiodifusión, S.A. 1.145 – (492) (473) 180
Inversiones Godó, S.A. 560 – (6) 7 561
Novotécnica, S.A. 1.885 – (47) 360 2.198
Onda Musical, S.A. 1.710 – (205) 355 1.860
Participaciones de Radio 
Latinoamericana,S.L. 
(filiales participadas) (1.065) 217 – (267) (1.115)
Promotora de Emisoras de 
Televisión, S.A. 
(filiales participadas) 3.051 1.887 (602) (1.588) 2.748 
Sociedad Canaria de  
Televisión Regional, S.A. 1.813 – (1.813) – –
Sogecable, S.A. 61.824 82.133 (41.765) (29.547) 72.645
S.S.R. Unión Radio, S.A. 
(filiales participadas) 536 372 – 63 971
Otras 1.456 141 (1.885) 1.773 1.485
Total 85.571 115.719 (55.672) (28.914) 116.704
Desembolsos pendientes Inversiones  
en Radiodifusión, S.A. (214) – 214 – –
Total participación en sociedades  
puestas en equivalencia 85.357 115.719 (55.458) (28.914) 116.704

Con fecha 29 de enero de 2003 Grupo PRISA aumentó su 
participación en el capital social de Iberbanda, S.A. de un 
17,45% a un 24,23%. Posteriormente, y como consecuencia 

de una operación de reducción de capital para amortizar sus 
acciones propias, Grupo PRISA pasó a participar en un 25,98% 
en el capital social de Iberbanda, S.A. (véanse notas 1 y 6-b). Esta 
operación supuso un incremento en la participación de 10.783 
miles de euros (véase nota 19-e), así como el traspaso de la 
inversión y la provisión de “Cartera de valores a largo plazo” a 
“Participaciones en sociedades puestas en equivalencia”, por 
un importe de 19.420 miles de euros. Además, en marzo de 
2003 Grupo PRISA procedió a realizar un aumento de capital 
en la compañía que supuso un alta de 766 miles de euros.

El alta correspondiente a Sogecable, S.A. se produce como 
consecuencia de la ampliación de capital realizada en la 
compañía para la integración de DTS Distribuidora de Tele-
visión Digital, S.A. (Vía Digital), que supuso un incremento 
en el valor de la participación por importe de 59.114 miles de 
euros, así como por la adquisición de un 3,33% adicional de 
la compañía, que supuso un alta de 23.019 miles de euros 
(véase nota 8).

La ampliación de capital realizada en Sogecable, S.A., para 
la integración de Vía Digital y los gastos de reestructura-
ción comunicados por Sogecable, S.A., han tenido además 
el siguiente efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias 
y en los fondos propios de los estados financieros conso-
lidados adjuntos:

a) Dentro de los epígrafes de participación en beneficios 
y pérdidas de sociedades puestas en equivalencia se 
ha anotado:

• Un ingreso por el porcentaje de la participación en los 
costes de reestructuración comunicados por Sogecable, 
S.A., en la publicación de resultados del ejercicio 2003, por 
un importe de 41.175 miles de euros. Este importe figura 
también como baja en el epígrafe “Participaciones en 
sociedades puestas en equivalencia “.
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• Un gasto por importe de 70.722 miles de euros, corres-
pondiente al porcentaje en las pérdidas totales de 
Sogecable, S.A., incluidos los costes de reestructuración 
comunicados por ésta.

b) En el balance de situación consolidado de Grupo PRISA 
y dentro del epígrafe “Reservas de sociedades puestas en 
equivalencia” se ha registrado como mayor importe de 
reservas consolidadas el incremento de valor de la partici-
pación de Grupo PRISA en Sogecable, S.A., y paralelamente 
se ha descontado el porcentaje de la participación de Gru-
po PRISA en los costes de reestructuración comunicados 
por su participada. El importe final del incremento de estas 
reservas asciende a 17.939 miles de euros.
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El resto de altas corresponden básicamente a adquisi-
ción de participaciones y constitución de sociedades. Así 
ocurre en el caso de Promotora de Emisoras de Televisión, 
S.A., sociedad holding de la unidad de negocio televisio-
nes locales, que durante el ejercicio 2003 ha continuado 
su fase de expansión.

Las bajas corresponden a dividendos pagados por las 
sociedades, cambios de método de consolidación y ven-
tas de participaciones. En el año 2003, Sociedad Canaria 
de Televisión Regional, S.A. ha pasado de consolidarse 
por el método de puesta en equivalencia a integración 
proporcional (véase nota 1).

b) Cartera de valores a largo plazo
Este epígrafe recoge la participación en el capital social 
de las sociedades que han quedado fuera del perímetro 
de consolidación al 31 de diciembre de 2003, cuyo detalle 
a la fecha mencionada es el siguiente:

El traspaso de Iberbanda, S.A., de este epígrafe a “Partici-
pación en sociedades puestas en equivalencia” obedece 
al incremento de la participación del Grupo PRISA en la 
compañía (véanse notas 1 y 6-a).
Respecto a la baja en Eurohueco, S.A., ésta se produce como 
consecuencia de la venta de la totalidad de la participación 
que Grupo PRISA tenía en la compañía por un importe de 
4.237 miles de euros.

                         Miles de euros
 Saldo al Corrección Ajuste  Bajas y Saldo al Participación 
 31-12-2002 monetaria conversión Altas traspasos 31-12-2003 31-12-2003
Iberbanda, S.A. 32.212 – – – (32.212) – –
Grupo Caracol (sociedades participadas) 4.906 239 (887) 6 (257) 4.007 –
Eurohueco, S.A. 3.318 – – – (3.318) – –
Readleaf, Inc. (EE.UU.) 2.244 – – – – 2.244 0,90%
Central Aragonesa de Producción de Medios, S.A. 1.064 – – 63 – 1.127 9,49%
Le Monde Europe, S.A. 1.006 – – – – 1.006 27,50%
Canal 4 Navarra Digital, S.A. 1.000 – – – (1.000) – –
Distribuidora de Aragón, S.A. – – – 918 – 918 17,00%
Productora Asturiana de TV, S.A. 745 – – – (745) – –
Legal Affairs Consilium, S.L. – – – 721 – 721 100,00%
Otras participaciones 1.498 – (2) 604 (605) 1.495 –
Anticipos y compromisos 1.030 – – – – 1.030 –
Total 49.023 239 (889) 2.312 (38.139) 12.548 
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Las participaciones en Productora Asturiana de TV, S.A., y 
Canal 4 Navarra Digital, S.A., han salido de la cartera de valo-
res a largo plazo durante el ejercicio 2003 por incorporarse 
al perímetro de consolidación por los métodos de puesta en 
equivalencia e integración global, respectivamente.

Las variaciones en las provisiones por depreciación de valo-
res durante el ejercicio 2003 han sido las siguientes:
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c) Otro inmovilizado financiero
La composición del saldo de este epígrafe del balance 
de situación adjunto a 31 de diciembre de 2003 es el 
siguiente:

  Saldo al 31-12-2003
Depósitos y fianzas 176
Otros créditos 
   Préstamo participativo a Sogecable, S.A. 50.000
   Deducciones por inversión 45.614
   Impuesto anticipado 3.448
Cuenta por cobrar asociadas Televisiones Locales 10.942
Otros 39.749
Total 149.929

Este epígrafe incluye principalmente la concesión de un 
préstamo de 50.000 miles de euros otorgado por PRISA a 
Sogecable, S.A., en virtud del contrato firmado el 9 de julio 
de 2003. Dicho préstamo está englobado dentro del acuerdo 

por el que Groupe Canal+, Telefónica de Contenidos, S.A.U. 
y PRISA convinieron en conceder a Sogecable, S.A., un prés-
tamo mercantil con carácter participativo por importe de 
150.000 miles de euros, a diez años, para hacer frente a sus 
necesidades operativas tras la integración de Vía Digital. 

También se incluye en este epígrafe la cuenta a cobrar 
frente a las Administraciones Públicas por las deducciones 
por inversiones del Grupo PRISA generadas en el ejercicio 
2003 y anteriores pendientes de aplicar por un importe de 
45.614 miles de euros (véase nota 18).

Por otro lado, se recoge también el reconocimiento de una 
cuenta por cobrar de Promotora de Emisoras de TV, S.A. a 
sus asociados, por un importe de 10.942 miles de euros, 
de los cuales 8.277 miles de euros (correspondientes a las 
pérdidas incurridas por la Red Localia en ejercicios ante-
riores) tienen su contrapartida en el epígrafe de “Ingresos 

                     Miles de euros
 Saldo al Ajuste  Variación   Bajas y Saldo al
 31-1-2002 conversión perímetro Dotación  traspasos 31-12-2003
Iberbanda, S.A. 12.792 – – – (12.792) –
Grupo Caracol (sociedades participadas) – – – 2.400 1 2.401
Central Aragonesa de Producción de      
Medios, S.A. 354 – – 770 – 1.124
Readleaf, Inc. (EE UU) 674 – – – – 674
Otros 356 71 61 136 (109) 515
Total 14.176 71 61 3.306 (12.900) 4.714
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extraordinarios”(véase nota 19-e), y el resto (correspon-
dientes a las pérdidas del propio ejercicio 2003) en el 
epígrafe “Otros ingresos de explotación”.

El apartado de “Otros” recoge principalmente una cuenta 
por cobrar a largo plazo por importe de 5.273 miles de euros 
como consecuencia de la venta por parte de PRISA de un 
solar en Madrid (véase nota 19-e).

Por último, se ha efectuado un traspaso en este epígrafe de 
20.562 miles de euros por la reclasificación a corto plazo de 
la cuenta por cobrar a Valores Bavaria, S.A., por la devolución 
de aportaciones de Participaciones de Radio Latinoamerica-
na, S.A. y de las sociedades del Grupo Caracol, cuyo último 
vencimiento se producirá en abril de 2004 (véase nota 11).

d) Inversiones financieras temporales
Al 31 de diciembre de 2003 este epígrafe recoge la liquidez 
del Grupo en depósitos a corto plazo y en diversos activos 
de renta fija con pacto de recompra, a plazos que no exce-
den el mes de vencimiento.

En el ejercicio 2003 se ha procedido a la enajenación de 
diversos fondos de inversión mobiliaria (FIM) y SIMCAV 
que han generado unas plusvalías de 555 miles de euros y 
unas minusvalías de 424 miles de euros, las cuales se han 
contabilizado en los epígrafes “Otros ingresos financieros” 
y “Gastos financieros y asimilados”, respectivamente, den-
tro de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

7.- ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
PRISA mantiene a 31 de diciembre de 2003 un total de 
10.940.625 acciones de la propia Sociedad en autocartera. 
El coste total de las mismas asciende a 29.365 miles de 
euros, con un coste unitario de 2,68 euros.

En el ejercicio 2003 se ha revertido una provisión para 
acciones propias por importe de 1.172 miles de euros, con 
abono a reservas voluntarias.

Grupo PRISA tiene previsto dar cobertura a la emisión de 
los Bonos Canjeables realizada en el ejercicio 2003 (véase 
nota 16) mediante la totalidad del importe de las acciones 
propias que mantiene en autocartera.

También en el contexto de la citada emisión la Sociedad 
mantiene 6.923.281 acciones en préstamo a 31 de diciem-
bre de 2003 (véase nota 16).
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8.- FONDOS DE COMERCIO  
DE CONSOLIDACIÓN
La variación del importe correspondiente a los fondos de 
comercio de consolidación durante el ejercicio 2003, así 
como su detalle por sociedad, se presenta a continuación:
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La adición del fondo de comercio de Dédalo Grupo Gráfico, S.L., 
por importe de 13.445 miles de euros, se origina como conse-
cuencia de la fusión de los negocios de impresión en España 
del Grupo PRISA y del Grupo británico Polestar, así como de la 
aportación dineraria de Ibersuizas, S.A. (véase nota 1).
Respecto al fondo de comercio de Ediciones Musicales 
Horus, S.A., se produce al incrementar el Grupo PRISA su 
participación en la compañía, pasando de un porcentaje 
de participación en su capital del 60% al 99,97%.

Por su parte, la adición del fondo de comercio de Inversio-
nes Grupo Multimedia de Comunicaciones, S.A. se origina 
como consecuencia de la adquisición de un 23,05% adicio-
nal de la compañía, en diciembre de 2003.
También se recoge como adición del ejercicio un nuevo 
fondo de comercio de Sogecable, S.A., al adquirir PRISA 
un 3,33% adicional de la sociedad por un importe total de 
93.579 miles de euros, que originó un fondo de comercio 
de 70.559 miles de euros (véase nota 6-a).

   Miles de euros
 Saldo a Ajuste    Saldo al 
  31-12-2002 conversión Adiciones Dotaciones Retiros 31-12-2003
Fondos de comercio de consolidación       
por integración global y proporcional:
Editora Moderna, Ltda. 64.128 – – (3.563) – 60.565
Dédalo Grupo Gráfico, S.L. – – 13.445 –  13.445
Gerencia de Medios, S.A. 36.065 – – (2.121) – 33.944
Sistema Radiópolis, S.A. de C.V.  33.095 –  – (1.757) – 31.338
Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 15.891 – – (897) – 14.994
Ediciones Musicales Horus, S.A. 5.498 – 1.324 (5.676) – 1.146
Inversiones Grupo Multimedia      
de Comunicaciones, S.A. 2.868 – 2.390 (2.188) – 3.070
Otros 15.421 (54) 1.326 (1.891) (862) 13.940
Total fondos de comercio de consolidación  172.966  (54) 18.485 (18.093) (862) 172.442 
por integración global y proporcional    
Fondos de comercio de consolidación        
por puesta en equivalencia:
Sogecable, S.A. 72.939 – 70.559 (5.439) – 138.059
Inversiones en Radiodifusión, S.A. 792 – – (574) – 218
Inversiones Digitales, S.A. 49 – – (49) – –
Otros 5.619 – 381 (325) (56) 5.619
Total fondos de comercio de consolidación      
por puesta en equivalencia 79.399 – 70.940 (6.387) (56) 143.896
Total fondos de comercio de consolidación 252.365 (54) 89.425 (24.480) (918) 316.338
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Por último, las adiciones incluidas en el epígrafe 
“Otros” corresponden principalmente al fondo de 
comercio generado por Promotora de Emisoras de 
Televisión, S.A., en la adquisición de un 15,10% adicio-
nal en Televisión, Medios y Publicidad, S.L., a los fondos 
de comercio generados por la compraventa de S.S.R. 
Unión Radio, S.L., de las sociedades Onda La Finojosa, 
S.A. y Frecuencia del Principado, S.A. y a la adquisición 
de un 30% adicional de la sociedad Eurotropical de 
Producciones Discográficas, S.L. por parte de Gran Vía 
Musical de Ediciones, S.L.

Los retiros en los fondos de comercio, incluidos en el epí-
grafe de “Otros”, se originan por la salida del perímetro de 
consolidación de las sociedades C2P Sistemas, S.L., y CMIPS 
Consultores, S.L. (véase nota 1). 

Grupo PRISA ha procedido en el ejercicio 2003 a amortizar 
aceleradamente parte de los fondos de comercio surgidos 
en las adquisiciones de Inversiones Grupo Multimedia de 
Comunicaciones, S.A., Inversiones en Radiodifusión, S.A. 
y Ediciones Musicales Horus, S.A. Adicionalmente, se ha 
amortizado la totalidad del fondo de comercio generado 
por Inversiones Digitales, S.A. La amortización practica-
da excede en 7.619 miles de euros a la que habría sido 
necesaria realizar si se hubiera continuado con el criterio 
aplicado hasta la fecha.

9. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS
Bajo este epígrafe se recogen los gastos incurridos como 
consecuencia de la emisión de los Bonos Canjeables 
(véanse notas 7 y 16) por un importe de 3.259 miles de 
euros. Grupo PRISA procederá a imputar estos gastos en 
su cuenta de pérdidas y ganancias durante los próximos 
cinco años siguiendo un criterio lineal en función del 
vencimiento de los Bonos Canjeables.

Adicionalmente este epígrafe también incluye los gastos 
financieros de las operaciones sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero (véase nota 3-b).

10. EXISTENCIAS
La composición de la cifra de existencias del balance de situa-
ción adjunto a 31 de diciembre de 2003 es la siguiente:

 Miles de euros
Productos comerciales 5.009
Productos terminados 66.824
Materias primas y auxiliares 22.239
Productos en curso 7.331
Materiales complementarios 2.334
 103.737
Provisión para depreciación de existencias (12.681)
Total 91.056

La política de las sociedades del Grupo es formalizar póli-
zas de seguro que cubran de forma adecuada el valor de 
sus existencias.

11. DEUDORES

Otros deudores
El saldo de este epígrafe corresponde principalmente al 
traspaso, desde “Otro inmovilizado financiero” a largo 
plazo, de la cuenta por cobrar a Valores Bavaria por la 
devolución de aportaciones de Participaciones de Radio 
Latinoamericana, S.A. y de las sociedades del Grupo Cara-
col (véase nota 6-c). El saldo pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2003, cuyo vencimiento se producirá en abril 
de 2004, es de 17.152 miles de euros.

Adicionalmente, se recoge bajo este epígrafe la cuenta por 
cobrar a corto plazo, por importe de 4.745 miles de euros, 
como consecuencia de la venta de un solar en Madrid 
(véanse notas 5 y 19-e).
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12. FONDOS PROPIOS
El resumen de movimientos registrados en los distintos 
epígrafes de “Fondos propios” del balance de situación con-
solidado durante el ejercicio 2003 figura en el Anexo 4.

a) Capital social
El capital social de Promotora de Informaciones, S.A. al 31 
de diciembre de 2003 queda representado por 218.812.500 
acciones de 0,1 euros de valor nominal cada una.

Al 31 de diciembre de 2003, los únicos accionistas de la 
Sociedad dominante con una participación igual o superior 
al 10% de su capital eran Promotora de Publicaciones, S.L. 
con el 44,535%, y Timón, S.A. con el 19,830%. 

b) Reservas
Prima de emisión
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
permite expresamente la utilización del saldo de la prima 
de emisión para ampliar capital con cargo a reservas y 
no establece restricción específica alguna en cuanto a la 
disponibilidad de dicho saldo.
Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que alcance, 
al menos, el 20% del capital social, importe ya alcanzado 
por la Sociedad al 31 de diciembre de 2003.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital 
en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya 
aumentado.

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras 
no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reserva de revalorización 1983
Como consecuencia de las disposiciones sobre actualiza-
ción de los valores del inmovilizado material e inmaterial, 
publicada en 1983, el coste y la amortización del inmovili-
zado se incrementaron en un importe neto de 3.289 miles 
de euros, que se encuentra recogido en la correspondiente 
cuenta de “Reservas de revalorización 1983”.
Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996
El Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueban las normas para la actualización de 
balances regulada en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de 
junio, establece que el importe de las revalorizaciones 
contables que resulten de las operaciones de actualiza-
ción se cargará a la cuenta “Reserva de revalorización Real 
Decreto-Ley 7/1996”. 

El saldo de esta cuenta, que al 31 de diciembre de 2003 
asciende a 10.650 miles de euros, tiene carácter indisponi-
ble durante diez años.

La Administración Tributaria procedió a la revisión del 
saldo de esta cuenta durante el ejercicio 1999 incremen-
tando el mismo en 92 miles de euros. PRISA procederá, en 
su caso, a practicar la anotación contable de la diferencia, 
una vez resueltas con carácter firme las impugnaciones de 
las rectificaciones realizadas por la Inspección.
Reservas estatutarias
El artículo 32 de los Estatutos Sociales de la Sociedad 
dominante establece que anualmente se constituirá una 
reserva, detrayendo como mínimo un 10% de los beneficios 
después de deducir los impuestos hasta que el saldo de 
dicha reserva alcance como mínimo el 20% y como máximo 
el 50% del capital social desembolsado.
Reserva para acciones propias
El artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas establece que cuando una sociedad hubiera 
adquirido acciones propias establecerá en el pasivo del 
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balance de situación una reserva indisponible equiva-
lente al importe de las acciones propias computado en 
el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las 
acciones no sean enajenadas o amortizadas.
Reservas de consolidación y de sociedades puestas en 
equivalencia
El desglose por sociedades del epígrafe “Reservas de consolida-
ción” incluido en el capítulo de “Fondos propios” del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2003 adjunto es el siguiente:

 Miles de euros
Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 19.024
Diario As, S.L. 996
Diario El País, S.L. 52.307
Diario El País México, S.A. de C.V. (1.096)
Diario El País Argentina, S.A. (1.091)
Ediciones La Mirada, S.A. (1.088)
El Correo de Andalucía, S.L. (3.754)
Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. (2.453)
Estructura, Grupo de Estudios Económicos, S.A. (4.320)
Gerencia de Medios, S.A. 4.543
Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. (14.838)
Grupo Caracol Colombia, S.A. (20.368)
Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 8.988
Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 59.418
Inversiones Grupo Multimedia de Comunicaciones, S.A. (3.253)
Odiel Press, S.L. (2.903)
Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. 5.028
Prisacom, S.A. (15.041)
Prisa División Internacional, S.L. (1.757)
Prisa División Inmobiliaria, S.A. 950
Prisa Inc. (1.607)
Promotora de Emisoras, S.L. 1.983
Promotora de Emisoras de Televisión, S.A. (13.361)
Promotora de Informaciones, S.A. 15.520
Redprensa, S.A. 1.285
Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. (8.653)
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 35.683
S.S.R. Unión Radio, S.L. 1.294
Otras 2.731
Total reservas de consolidación 114.167

Las dotaciones realizadas a la amortización de los fondos 
de comercio de consolidación se asignan a la sociedad que 
adquirió la participación. 

El efecto de la revalorización contable, en las reservas 
de consolidación, realizado al amparo del Real Decreto 
Ley 7/96, se cuantifica por sociedad y asciende al 31 de 
diciembre de 2003 a:

 Miles de euros
Diario El País, S.L. 5.184
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 2.533
Total 7.717

El desglose por sociedades del epígrafe “Reservas de socie-
dades puestas en equivalencia” al 31 de diciembre de 2003 
es el siguiente:

 Miles de euros
Antena 3 de Radio, S.A. (2.788)
Field Mateu, S.L. 1.473
Inversiones Godó, S.A. (1.593)
Inversiones en Radiodifusión, S.A. (1.005)
Novotécnica, S.A. 601
Sogecable, S.A. 7.043
Otras  (763)
Total reservas de sociedades puestas en equivalencia 2.968

Diferencias de conversión
El desglose por sociedades al 31 de diciembre de 2003 es 
el siguiente:
 Miles de euros
Grupo Santillana de Ediciones, S.A. (43.682)
Diario El País Argentina, S.A. (1.340)
Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. (1.062)
Otras (1.018)
Total diferencias de conversión (47.102)
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Las diferencias de conversión de Grupo Santillana de 
Ediciones, S.L., corresponden fundamentalmente a las 
sociedades sitas en Brasil, Argentina, México, República 
Dominicana y Puerto Rico, consecuencia de la inestabili-
dad cambiaria existente.

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 
2003 de la sociedad dominante, formulada por sus Admi-
nistradores, es la siguiente:

 Miles de euros

Base de reparto 
– Beneficio del ejercicio 77.622
Distribución 
– A Dividendos 0,10 e  por acción
– A Retribución de los Consejeros 1.382
– A Reservas Voluntarias Resto

El dividendo por acción, sin considerar las acciones en 
autocartera de Promotora de Informaciones, S.A., pero 
incluyendo las acciones entregadas en préstamo (véase 
nota 16), será de 0,10 euros por acción, no habiéndose apro-
bado dividendo a cuenta alguno con cargo a los resultados 
del ejercicio 2003.

13. SOCIOS EXTERNOS
El movimiento registrado durante el ejercicio 2003 en esta 
cuenta del balance de situación consolidado adjunto es 
el siguiente:

 Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 31.916
Dividendos pagados durante el ejercicio (3.115)
Participación de socios externos en resultados del ejercicio 1.503
Por incorporaciones al perímetro de consolidación 521
Otros (2.801)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 28.024

El saldo al 31 de diciembre de 2003 se desglosa por socie-
dades de la siguiente forma:

 Miles de euros

Antena 3 de Radio, S.A. 2.217
Diario As, S.L. 2.642
Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 720
Grupo Caracol 6.209
Grupo Latino de Radio, S.L. 1.086
Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. 4.921
Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. 1.770
Grupo Santillana de Ediciones, S.A. 814
Paltrieva, S.A. 1.220
Promotora de Emisoras de Televisión, S.A. 3.475
Sociedad Española de Radiodifusión , S.A. 1.832
S.S.R. Unión Radio, S.L. 592
Otros 526
Total 28.024

14. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS
Al 31 de diciembre de 2003, corresponden fundamental-
mente a las diferencias positivas de cambio no realizadas 
por la actualización de las cuentas a pagar a cierre de ejer-
cicio. Por sociedades, las más relevantes son las de Grupo 
Santillana de Ediciones, S.L., por importe de 2.156 miles de 
euros, principalmente por la actualización del préstamo a 
largo plazo por la compra de Editora Moderna Ltda. y las 
de Promotora de Informaciones, S.A., por importe de 1.367 
miles de euros (véase nota 3-m). 

Además, se incluye en este epígrafe el importe pendiente 
de devengar por los contratos firmados por Tesela Produc-
ciones Cinematográficas, S.L. con distintas televisiones 
(principalmente las televisiones de pago y la televisión 
pública), por un importe de 3.044 miles de euros.
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15. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
El detalle de las variaciones durante el ejercicio 2003 
en las diferentes cuentas de “Provisiones para riesgos y 
gastos” es el siguiente:

 MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 

143

         Miles de euros
 Saldo al Ajustes Variación   Saldo al 
 31-12-2002 por conversión perímetro Dotaciones Aplicaciones 31-12-2003
Para impuestos 16.699 659 (5) – (117) 17.236
Para responsabilidades 2.255 (1.124) (61) 451 (955) 566
Para premios y similares 1.836 (572) (149) 478 (269) 1.324
Otras 598 729 211 194 (1.019) 713
Total 21.388 (308) (4) 1.123 (2.360) 19.839

La provisión para impuestos se corresponde con el 
importe estimado de deudas tributarias derivadas de 
la inspección realizada a diversas sociedades del Grupo 
(véanse notas 3-j y 18).

16. ACREEDORES A LARGO PLAZO
La composición del epígrafe “Acreedores a largo plazo” del 
balance de situación al 31 de diciembre de 2003 adjunto es 
la siguiente, desglosada por vencimiento:

  Miles de euros
  Saldo al
 Vencimientos 31-12-2003
Acreedores a largo plazo por leasing  
 2005 3.612
 2006 3.193
 2007 2.354
 2008 1.721
 A más de cinco años 3.004
Total  13.884
Entidades de crédito  
 2005 55.329
 2006 98.579
 2007 67.129
 2008 55.103
 A más de cinco años 6.536
Total  282.676
  
Bonos Canjeables  162.300
Administraciones públicas (Nota 18)  14.011
Otras deudas a largo plazo  8.915
Total acreedores a largo plazo  481.786

Las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre 
de 2003 corresponden a pólizas de crédito dispuestas 
por un total de 11.562 miles de euros, sobre un límite de 
186.732 miles de euros, así como a préstamos por impor-
te de 271.114 miles de euros. De los importes dispuestos 
77.854 miles de euros corresponden a pólizas de crédito y 
préstamos denominados en dólares, 114 miles de euros en 
moneda local y el resto en euros. Estos préstamos y pólizas 
de crédito se encuentran referenciados al Euribor o Libor 
más un diferencial que oscila entre 0,25% y 0,60%.

Por otra parte, con fecha 11 de diciembre de 2003 la 
sociedad Prisa Finance (Netherlands) B.V., filial al 100% de 
Promotora de Informaciones, S.A., acordó el lanzamiento 
de una emisión de Bonos Canjeables por acciones ordina-
rias de Promotora de Informaciones, S.A. por un importe 
nominal de 162.300 miles de euros, siendo el valor nomi-
nal de cada título de 10.000 euros. Tras la colocación, el 
cupón quedó fijado en un 1,75% anual sobre el principal 
de los bonos y la prima de canje de cada bono se fijó en 
un 34% sobre el precio de referencia por acción fijado en 
11,0755 euros.

La fecha de vencimiento de los bonos quedó establecida 
en cinco años desde su emisión.
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Grupo PRISA tiene previsto dar cobertura a los Bonos Can-
jeables mediante la totalidad de las acciones propias que 
mantiene en autocartera (véase nota 7).

En el contexto de esta emisión, PRISA puso a disposición 
de las entidades directoras de la operación, en concepto de 
préstamo de valores, hasta un máximo de 9.846.562 accio-
nes de su autocartera, a fin de dar cobertura financiera a 
los inversores que así lo requieran. Las acciones en présta-
mo a 31 de diciembre de 2003 eran de 6.923.281 acciones 
(véanse notas 7 y 12-b). La remuneración del préstamo será 
de cinco puntos básicos, pagaderos mensualmente, calcu-
lados en función del valor de mercado de las acciones en 
préstamo. Asimismo, PRISA tendrá derecho a percibir, de las 
entidades directoras de la operación, el 100% de cualquier 
tipo de dividendo que se conceda a las acciones entrega-
das en préstamo y durante su periodo de vigencia.

17. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 
A CORTO PLAZO
La composición del epígrafe “Otras deudas no comerciales” 
del balance de situación al 31 de diciembre de 2003 adjunto 
incluye las siguientes partidas:

 Miles de euros
Deudas con entidades de crédito

Préstamos 68.583
Pólizas de crédito 31.862 
Descuentos de efecto 1.977 
Arrendamiento financiero 4.565 
 106.987

Otras deudas a corto plazo 32.057
Total 139.044

El límite total disponible de las pólizas de crédito al 31 de 
diciembre de 2003 asciende a 240.644 miles de euros, y 
devengan un tipo de interés, al igual que los préstamos, 
referenciado por lo general al Euribor o al Libor más un dife-

rencial que oscila entre 0,25% y 0,60%. Del total de pólizas 
de crédito y préstamos dispuestos aproximadamente 70.097 
miles de euros se encuentran denominados en dólares, 9.762 
miles de euros en moneda local y el resto en euros.

Al 31 de diciembre de 2003, la cuenta “Otras deudas a corto 
plazo” recoge básicamente remuneraciones pendientes 
de pago y cuentas a pagar a proveedores de inmovilizado 
a corto plazo.

 18. SITUACIÓN FISCAL

a) Administraciones Públicas
El saldo de Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 
2003 es el siguiente:

  Miles de euros
                                                             Deudores                             Acreedores
 Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Créditos fiscales por  
deducciones pendientes – 45.614 – – 
Créditos fiscales por   
pérdidas a compensar 3.622 – – –
Impuesto anticipado 1.979 3.448 – –
Impuesto diferido – – (5.874) (9.019)
IVA, IRPF, 31.678  
Seguridad Social y otros – (46.494) (4.992) –
Total 37.279 49.062 (52.368) (14.011)

b) Conciliación entre el resultado contable 
y la base imponible
En España, Promotora de Informaciones, S.A., como sociedad 
dominante y sus sociedades dependientes fiscalmente, se 
encuentran acogidas al régimen especial de consolidación 
fiscal dentro del Grupo 2/91, de acuerdo con la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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La entidad Lanza, S.A. de C.V. (México), constituye, junto 
con sus sociedades dependientes, su propio grupo de 
consolidación fiscal en México.

Durante el ejercicio 2003, así como en ejercicios anteriores, 
algunas entidades del Grupo han realizado o participado 
en operaciones de reestructuración societaria sometidas 
al régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el 
Capítulo VIII del Título VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Los requisitos 
de información establecidos por la citada norma figuran 
en las Memorias que forman parte de las Cuentas Anuales 
de las entidades del Grupo implicadas, correspondientes 
al ejercicio en el que se han realizado dichas operaciones.

El siguiente cuadro muestra la agregación de las concilia-
ciones entre el resultado contable y la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 
2003, del Grupo de consolidación fiscal en España y del 
resto de sociedades que no forman parte de éste pero sí 
del grupo contable:

Miles de euros
Beneficio atribuido a la sociedad dominante 60.597
Diferencias permanentes: 
   Resultado atribuido a socios externos 1.503
   Impuesto sobre Sociedades 23.451
   Del proceso de consolidación 
        Pérdidas de sociedades puestas en equivalencia 28.914
        Amortización del fondo de comercio de consolidación 23.420
   Ajustes permanentes Grupo consolidación Fiscal 4.207
   Ajustes permanentes resto Grupo consolidación Contable (4.882)
Base imponible previa 137.210
Compensación bases imponibles negativas activadas en el ejercicio (1.657)
Base imponible fiscal previa 135.553
Compensación bases imponibles negativas  
activadas en otros ejercicios (17.286)
Diferencias temporales (3.181)
Base imponible fiscal 115.086

Las sociedades consolidadas del Grupo PRISA se han acogido 
para calcular su gasto o ingreso por impuesto, en el ejercicio, 
a los beneficios fiscales previstos en los artículos 33, 34, 35 y 
36 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, por importe de 14.239 miles de euros, correspon-
diendo 1.137 miles de euros a deducciones procedentes de 
ejercicios anteriores. Asimismo, el Grupo se ha acogido en 
el ejercicio al beneficio fiscal previsto en el artículo 94 de la 
Ley 20/1991 por importe de 15 miles de euros.

Igualmente, las sociedades del Grupo consolidado han 
practicado una deducción por doble imposición interna, 
por dividendos que no se encuentran eliminados en el 
proceso de consolidación, por importe de 590 miles de 
euros y por doble imposición internacional, por importe 
de 773 miles de euros.

Asimismo, el Grupo consolidado, dentro del Convenio 
suscrito entre el Grupo PRISA y el Forum Universal de las 
Culturas Barcelona 2004, S.A., acordó la realización de 
gastos de propaganda y publicidad, a efectos de los bene-
ficios fiscales previstos en la Disposición Adicional Quinta 
de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, dando derecho a una 
deducción en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, 
por un importe de 160 miles de euros.

Del mismo modo, las sociedades del Grupo de consolida-
ción han aplicado la deducción prevista en el artículo 20 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, por importe de 1.197 miles de euros.

En el ejercicio 2003, algunas sociedades dependientes 
del Grupo consolidado se han acogido a la deducción 
prevista en el artículo 36 Ter de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades por reinversión de beneficios extraordinarios, 
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por un importe de 4.254 miles de euros. El importe de las 
rentas acogidas a dicha deducción asciende a 21.272 miles 
de euros, y la obligación de reinversión se encontraba cum-
plida por el Grupo fiscal a 31 de diciembre de 2003.

En el ejercicio 2002, algunas sociedades dependientes del 
Grupo consolidado se acogieron a la citada deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios. El importe de las 
rentas acogidas a dicha deducción ascendió a 1.100 miles 
de euros y el Grupo fiscal había cumplido con la obligación 
de reinversión a 31 de diciembre de 2002.

Respecto al ejercicio 2001, el Grupo fiscal acogió a la rein-
versión de beneficios extraordinarios del artículo 21 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades un importe global de 
28.960 miles de euros. 

De dicha plusvalía, se acogió, en el ejercicio 2001, un impor-
te de 3.158 miles de euros al régimen transitorio previsto 
para la deducción por reinversión en la medida en que se 
había cumplido con la obligación de reinversión. Del mis-
mo modo se acogió la cuantía de 18.065 miles de euros al 
beneficio de la reinversión de beneficios extraordinarios 
del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y 
a su régimen transitorio. Respecto del resto de plusvalías, 
por importe de 7.737 miles de euros, el Grupo las acogerá 
al régimen transitorio previsto para la deducción por rein-
versión en el ejercicio 2004.

El precio de venta que, proporcionalmente, corresponde 
a la plusvalía del ejercicio 2001 acogida al beneficio de la 
reinversión de beneficios extraordinarios del artículo 21 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que asciende a 
21.653 miles de euros, se encuentra reinvertido, mediante 
la adquisición de un inmueble. El método elegido para la 
integración de la renta diferida fue el de la amortización 
de dicho inmueble, es decir, 33 años. En este ejercicio 2003, 

se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades un importe de 547 miles de euros, quedando 
pendiente de integrar 17.090 miles de euros.

Igualmente, las entidades Promotora de Informaciones, 
S.A., y Gerencia de Medios, S.A., también acogieron, en el 
ejercicio 2001, al régimen transitorio previsto para la deduc-
ción por reinversión, los importes de las plusvalías diferidas 
y acogidas a la reinversión de beneficios extraordinarios, 
generadas por Promotora de Informaciones, S.A., en los ejer-
cicios 1996, 1997, 1998 y 1999 (por importe de 76.119 miles 
de euros) y por Gerencia de Medios, S.A., en los ejercicios 
1997 y 1999 (por importe de 700 miles de euros), que se 
encontraban pendientes de integración en la base imponi-
ble a 31 de diciembre de 2001. A 31 de diciembre de 2001 ya 
se había cumplido con la obligación de reinversión

Asimismo, la sociedad Espacio Editorial Andaluza Holding, 
S.L., está aplicando la reinversión de beneficios extraordi-
narios del artículo 21 de la Ley del Impuesto a una plusva-
lía obtenida en el año 1996 por la venta de inmovilizado. 
En el ejercicio 2003, la sociedad ha integrado en la base 
imponible del Impuesto 4 miles de euros y se encuentra 
pendiente de integrar en los próximos tres ejercicios 11 
miles de euros. Igualmente, a 31 de diciembre de 1999, se 
había cumplido con la obligación de reinversión. 

Con respecto a las sociedades nacionales, las bases impo-
nibles negativas más significativas, pendientes de com-
pensar, representan un importe de 38.779 miles de euros. 
Estas bases imponibles corresponden a sociedades que no 
consolidan fiscalmente, así como a bases imponibles de 
sociedades del Grupo de consolidación fiscal generadas 
con anterioridad a su incorporación a dicho Grupo.

En el ejercicio, se han compensado bases imponibles 
negativas procedentes del Grupo de consolidación fiscal 
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por importe de 17.286 miles de euros, así como 1.657 miles 
de euros procedentes del resto del Grupo.

c) Impuesto anticipado y diferido
El saldo del impuesto anticipado es consecuencia, prin-
cipalmente, a corto plazo y a largo plazo, del diferente 
criterio de registro temporal del gasto fiscal y contable de 
determinadas provisiones, y ascendía al cierre del ejercicio 
a 5.427 miles de euros.

El saldo del impuesto diferido a largo y a corto plazo sur-
ge fundamentalmente por la reinversión de beneficios 
extraordinarios, los contratos de arrendamiento financie-
ro y la amortización fiscal acelerada. El saldo al cierre del 
ejercicio 2003 ascendía a 14.893 miles de euros. 

d) Ejercicios abiertos a inspección
Los ejercicios abiertos a inspección en relación con los 
principales impuestos varían para las diferentes socieda-
des consolidadas, si bien generalmente comprenden los 
cuatro últimos ejercicios.

Como consecuencia de la inspección realizada por las auto-
ridades fiscales durante los ejercicios 1988 y 1989, fueron 
incoadas diversas actas al Grupo de consolidación fiscal del 
que Promotora de Informaciones, S.A., es sociedad domi-
nante por un importe global de 8.769 miles de euros. En 
el ejercicio 2002, se desestimó por sentencia del Tribunal 
Supremo el recurso de casación y se procedió al pago de 
la deuda tributaria pendiente derivada de las Actas, por 
importe de 4.120 miles de euros. La sentencia fue recu-
rrida ante el Tribunal Constitucional y durante el ejercicio 
2003 ha sido denegada la admisión a trámite del recurso 
de amparo. No obstante, durante el propio ejercicio se ha 
recibido Auto de la Audiencia Nacional estimando un inci-
dente de ejecución en relación con la liquidación derivada 
de la sentencia del Tribunal Supremo antes referida, por 

incorrecto cálculo de los intereses de demora, resultando 
un derecho de cobro para la Sociedad, por importe de 1.332 
miles de euros (véase nota 19-e).

Igualmente, la Agencia Tributaria procedió en el pasado a 
la inspección de diversas sociedades del Grupo consolida-
do fiscal y del Grupo consolidado contable por los ejercicios 
abiertos a inspección, incoando diversas actas por Reten-
ciones e Ingresos a Cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, Impuesto sobre Valor Añadido, Grava-
men Único de Actualización e Impuesto sobre Sociedades, 
para las siguientes sociedades y ejercicios:

1. Sociedad dominante
• Promotora de Informaciones, S.A.: años 1992 a 1996.

2. Sociedades dependientes:
• Diario El País, S.L.: años 1992 a 1996.
• Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.:  
años 1993 a 1996.
• Radio Club Canarias, S.A.: años 1993 a 1996.
• Radio España de Barcelona, S.A.: años 1993 a 1996.
• Ediciones Bidasoa, S.A.: años 1994 a 1996.
• Estructura Grupo de Estudios Económicos, S.A.:  
años 1995 y 1996.
• Sociedad de Servicios Radiofónicos Unión Radio, S.L.: 
años 1995 a 1997.
• Diario As, S.L.: años 1996 a 1998.
• Grupo Santillana de Ediciones, S.L.: años 1991 a 1992.
• Ítaca, S.L.: años 1986, 1989 a 1992.
• Canal de Editoriales, S.A.: años 1988 a 1992.

El Grupo no comparte los criterios de la Inspección, habién-
dose presentado recursos ante las instancias correspon-
dientes por la práctica totalidad de las actas giradas, 
a pesar de lo cual y siguiendo el criterio de prudencia 
valorativa, el Grupo mantiene una provisión por importe 
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de 17.236 miles de euros (véase nota 15), para hacer frente 
a los hipotéticos pagos que fuera necesario realizar en un 
futuro por las actas incoadas.

19. INGRESOS Y GASTOS

a) Distribución del importe neto de la cifra de nego-
cios por actividades

 Miles de euros
Ventas netas de publicidad 480.474
Ventas de libros y derechos 326.492
Ventas de ejemplares 225.156
Prestación de servicios y otras ventas 218.658
Total 1.250.780

El informe de gestión incluye información detallada de 
actividades por mercados geográficos.

Las sociedades del Grupo desarrollan sus actividades 
básicamente en la moneda local del país donde operan. 
Excepto por los préstamos en dólares descritos en las notas 
16 y 17 y lo detallado anteriormente, no existen otras tran-
sacciones significativas en moneda extranjera.

b) Transacciones con empresas asociadas
Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2003 con 
empresas asociadas y vinculadas han sido las siguientes:

 Miles de euros
Ingresos: 
Por venta de mercaderías 67.656
Por prestación de servicios y otros 53.422
Por ingresos financieros 3.113
Total 124.191
Gastos: 
Por compras de mercaderías 46.439
Por prestación de servicios y otros 19.650
Por gastos financieros 98
Total 66.187

Los saldos deudores y acreedores con empresas asociadas 
que figuran en el balance de situación adjunto derivan 
básicamente de operaciones comerciales habituales.
 
c) Aportación de cada sociedad incluida en el perí-
metro de consolidación al resultado consolidado
La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro 
de consolidación al resultado del ejercicio 2003 es la 
siguiente:

  Miles de euros 
 Resultado  Resultado atribuido  Resultado atribuido 
 consolidado a socios externos a la sociedad dominante
Sociedad dominante y sociedades dependientes   

Promotora de Informaciones, S.A. 77.622  77.622
Agencia Informativa de Noticias Económicas, S.A. (3.395)  (3.395)
Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 2.042  2.042
Diario As, S.L.  3.782 946 2.836
Diario El País, S.L.  54.419 2 54.417
El Correo de Andalucía, S.L. (875)  (875)
Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. (860)  (860)
Estructura, Grupo de Estudios Económicos, S.A. (2.212)  (2.212)
Gerencia de Medios, S.A. 3.716 124 3.592
Gestión de Logística Editorial, S.L. 460 230 230
Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. (16.555) 243 (16.798)
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d) Honorarios percibidos por la sociedad de auditoría
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuen-
tas prestados a las distintas sociedades que componen 
el Grupo PRISA y sociedades dependientes por el auditor 
principal, así como por otras entidades vinculadas al mis-
mo durante el ejercicio 2003, han ascendido a 1.059 miles 
de euros. Asimismo, los honorarios por este mismo concep-
to correspondientes a otros auditores participantes en la 
auditoría de distintas sociedades del Grupo ascendieron 
a 178 miles de euros.

Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios 
profesionales prestados a las distintas sociedades del gru-
po por el auditor principal y por otras entidades vinculadas 
al mismo ascendieron durante el ejercicio 2003 a 83 miles 
de euros, mientras que los prestados por otros auditores 
participantes en la auditoria de las distintas sociedades 
del grupo por estos mismos conceptos ascendieron a 19 
miles de euros.

e) Ingresos y gastos extraordinarios
Al 31 de diciembre de 2003 el importe reflejado en el epí-
grafe “Beneficios procedentes del inmovilizado” incluye 

  Miles de euros 
 Resultado  Resultado atribuido  Resultado atribuido 
 consolidado a socios externos a la sociedad dominante
Grupo Caracol (1.463) (412) (1.051)
Grupo Latino de Radio, S.L. (4.107) 680 (4.787)
Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. (2.214) (663) (1.551)
Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 32.973 (621) 33.594
Inversiones Grupo Multimedia de Comunicaciones, S.A. (1.395) 72 (1.467)
Paltrieva, S.A. 4.784 112 4.672
Prisacom, S.A. (6.960)  (6.960)
Prisa División Internacional, S.L. (13.076)  (13.076)
Promotora General de Revistas, S.A. 486  486
Promoción de Actividades Audiovisuales en Canarias, S.A. 3.217  3.217
Promotora de Emisoras, S.L. 15.212  15.212
Promotora de Emisoras de Televisión, S.A. (1.902) (2.248) 346
Redprensa, S.A. 1.960  1.960
S. S. R. Unión Radio, S.A. 983 612 371
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 18.832 177 18.655
Otras 289 277 12
Sociedades multigrupo   

Eje de Editores Media, S.L. 912  912
Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. 238 31 207
Ajustes de consolidación   (77.840)
Sociedades asociadas   

Sogecable, S.A.   (29.547)
Antena 3 de Radio, S.A.  1.940 7.420
Iberbanda, S.A.   (6.290)
Promotora de Emisoras de Televisión, S.A. (filiales participadas)   (1.588)
Otras  1 1.091
Resultado a 31 de diciembre de 2003  1.503 60.597
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principalmente el beneficio generado por la enajenación 
por parte de PRISA de una parcela en Valencia y de un solar 
en Madrid, por un importe de 447 miles de euros y de 9.925 
miles de euros respectivamente, así como el beneficio por 
la venta de un inmueble en Valladolid por Macrolibros, S.A., 
por un importe de 2.186 miles de euros. También se incluye 
el beneficio generado por Grupo Empresarial de Medios 
Impresos, S.L., por la venta de la sociedad Nuevo Diario de 
Valladolid, S.A., por un importe de 1.204 miles de euros y la 
venta de un 11% adicional de Promotora de Emisoras de TV, 
S.A., a Marco Polo Investments, S.C.R., S.A., por un importe 
de 6.396 miles de euros.

Por lo que respecta a los “Ingresos extraordinarios”, éstos 
corresponden principalmente al aumento de participa-
ción en Iberbanda, S.A., por importe de 10.783 miles de 
euros (véanse notas 1 y 6-a), así como al derecho de cobro 
generado por PRISA por un importe de 1.332 miles de euros, 
como consecuencia de un Auto de la Audiencia Nacional 
(véase nota 18-d).

También se incluye en el apartado de “Ingresos extraordi-
narios” el beneficio generado por Promotora de Emisoras 
de TV, S.A., como consecuencia del reconocimiento de 
una cuenta por cobrar de ésta con sus asociados por un 
importe de 8.277 miles de euros (véase nota 6-c). El reco-
nocimiento de esta cuenta por cobrar tiene su origen en el 
Convenio Marco de Localia TV, de fecha 12 de diciembre de 
2003, firmado entre Promotora de Emisoras de TV, S.A., y 
los asociados a la Red Localia, en cuya virtud se reconoce el 
derecho de éstos a participar en los beneficios de la cuenta 
anual de la Red Localia, así como en las pérdidas incurridas 
por Promotora de Emisoras de TV, S.A. en ejercicios ante-
riores, por importe de 8.277 miles de euros.

La cancelación de la cuenta por cobrar a los asociados se 
realizará mediante la compensación de las citadas pérdi-

das con los beneficios netos futuros que genere la Red 
Localia, lo cual se espera ocurrirá en el año 2008.

Por último, se incluyen en este epígrafe el beneficio gene-
rado por la venta de un derecho de traspaso por Canal de 
Editoriales, S.A., por un importe de 2.000 miles de euros, 
así como beneficios atípicos de ejercicios anteriores no 
recogidos contablemente hasta su cobro siguiendo un 
criterio de prudencia valorativa.

Los “Gastos extraordinarios” del ejercicio 2003 correspon-
den, fundamentalmente, a indemnizaciones por bajas de 
personal, por un importe de 13.754 miles de euros, debidas 
a procesos de reorganización de actividades de carácter 
extraordinario, principalmente registradas por Grupo San-
tillana de Ediciones, S.L.; Sociedad Española de Radiodifu-
sión, S.A.; Diario El País, S.L., y Dédalo Grupo Gráfico, S.L; a 
saneamientos extraordinarios de gastos de establecimien-
to, anticipos y otro inmovilizado a largo plazo, así como 
a saneamientos de derechos de cobro a clientes para los 
que se han presentado circunstancias extraordinarias de 
quiebra y suspensión de pagos o procedimientos judiciales 
en el ejercicio 2003 por un importe aproximado de 19.836 
miles de euros y a donaciones efectuadas a fundaciones 
y otras entidades por 3.101 miles de euros.

20. PERSONAL
Durante el ejercicio 2003 la plantilla media de las socie-
dades consolidadas se ha distribuido por categorías de la 
forma siguiente:
 Número de empleados
Directivos 449
Mandos intermedios 1.080
Personal técnico cualificado 2.926
Otros empleados 4.609
Total 9.064
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21. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Durante el ejercicio 2003, las sociedades consolidadas han 
satisfecho los siguientes importes por retribuciones devenga-
das a los miembros del Consejo de Administración de PRISA, 
registradas fundamentalmente como gastos de personal:

 Miles de euros
Sueldos y salarios 4.234
Retribución Consejo 1.387
Dietas 1.110
Total 6.731

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo no ha contraído nin-
guna obligación en materia de pensiones, seguros de vida 
ni de ningún otro tipo a favor de ninguno de los miembros 
de sus respectivos Consejos de Administración.

Las opciones adquiridas por miembros del Consejo de 
Administración, de acuerdo con lo descrito en la nota 
siguiente de estas cuentas anuales, ascienden a 115.000 
opciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 
ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido 
por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades 
anónimas cotizadas, se señalan a continuación las socie-
dades con el mismo, análogo o complementario género 
de actividad al que constituye el objeto social de PRISA 
en cuyo capital participan los miembros del Consejo de 
Administración, así como las funciones que, en su caso, 
ejercen en ellas:

Titular Participada Participación Funciones

Jesús de Polanco Gutiérrez*1 Sogecable, S.A. 19,712% Presidente
 Cable Antena, S.A. — ”
 Canal Satélite Digital, S.L. – ”
 Centro de Asistencia Telefónica, S.A. – ”
 Compañía Independiente de Televisión, S.L. – ”
 DTS Distribuidora de TV Digital, S.A – ”
 Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. – ”
 Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L. – ”
 Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. – ”
 Sociedad General de Cine, S.A. – ”
 Sogepaq, S.A. – ”
Juan Luis Cebrián Echarri Sogecable, S.A. 0,002% Vicepresidente
 Cable Antena, S.A – ”
 CanalSatélite Digital, S.L. – ”
 Centro de Asistencia Telefónica, S.A. – ”
 DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. – ”
 Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. – ”
 Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L. – ”
 Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. – ”
 Sociedad General de Cine, S.A. – ”
 Sogepaq, S.A. – ”
 Compañía Independiente de Televisión, S.L. – ”
 Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L – Representante del consejero 
      Sogecable, S.A.

1 * Jesús de Polanco Gutiérrez ha sido presidente de estas sociedades hasta el 16 de marzo de 2004, fecha en la que cesó en dicho cargo.
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Titular Participada Participación Funciones

 Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. – Consejero
 Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. – ”
 Radio Comerciales, S.A. de C.V. – ”
 Radio Melodía, S.A. de C.V. – ”
 Radio Televisora de Mexicali, S.A. de C.V. – ”
 Radio Tapatia, S.A. de C.V. – ”
 Xezz, S.A de C.C. – ”
 Le Monde Europe, S.A. – Representante del miembro
   del Comité de Dirección,
   Promotora de Informaciones, S.A
Francisco Javier Diez de Polanco Antena 3 TV 0,000% –
 Sogecable, S.A. 0,026% Consejero delegado
 Cable Antena, S.A. – ”
 Canal Satélite Digital, S.L. – ”
 Centro de Asistencia Telefónica, S.A. – ”
 Compañía Independiente de Televisión, S.A – ”
 Dts Distribuidora de Tv Digital, S.A – ”
 Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. – ”
 Plataforma Logística de Usuarios de Sogecable, S.L. – ”
 Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. – ”
 Sociedad General de Cine, S.A. – ”
 Sogepaq, S.A. – ”
 Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, S.A. – Consejero
 Sogecable Fútbol, S.L. – Administrador Solidario
 Audiovisual Sport, S.L. – Presidente
    (en representación de Sogecable, S.A.)
 Cinemanía, S.L. – ”
 Compañía Independiente de Noticias de Televisión, S.L. – Consejero 
    (en representación de Compañía
   Independiente de Televisión, S.L.)
Emiliano Martínez Sogecable, S.A. 0,011% –
Juan Salvat Dalmau Sogecable, S.A. 0,009% –
Diego Hidalgo Schnur Sogecable, S.A. 0,000% Consejero
Borja Jesús Pérez Arauna Sogecable, S.A. 0,007% –
Jesús de la Serna y Gutiérrez-Répide Sogecable, S.A. 0,000%  –
Gregorio Marañón Sogecable, S.A. 0,000% Consejero
Ignacio Polanco Moreno Macrolibros, S.A. – Consejero
 Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – ”
 Mateu Press, S.A – ”
 Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. – ”
 Radio Comerciales, S.A. de C.V.  – ”
 Radio Melodía, S.A. de C.V.  – ”
 Radio Televisora de Mexicali, S.A. de C.V.  – ”
 Radio Tapatia, S.A. de C.V.  – ”
 Sistema Radiópolis, S.A. de C.V  – ”
 Xezz, S.A. de C.V.  – ”
 Sogecable, S.A. 0,020% 
Isabel Polanco Moreno Suma de Letras, S.L – Consejera
 Sogecable, S.A. 0,000% –
Manuel Polanco Moreno Macrolibros, S.A.  Consejero
 Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – ”
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No se incluyen en esta relación las sociedades del Grupo 
Prisa.

Asimismo, y de acuerdo con el texto legal mencionado 
anteriormente, no consta que ninguno de los miembros del 
Consejo de Administración hayan realizado durante el ejerci-
cio 2003, ni actualmente realicen, por cuenta propia o ajena, 
actividades del mismo, análogo o complementario género de 
actividad del que constituye el objeto social de PRISA.

22. PLAN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES
La Junta General de Accionistas de PRISA celebrada el 18 de 
mayo de 2000 aprobó las bases de un Plan de opciones para la 
adquisición de acciones de la Sociedad con el propósito de faci-
litar la presencia como socios de directivos de la misma y de su 
grupo de empresas y de profesionales de especial relevancia a 
él vinculados que llevan a cabo actividades para las sociedades 
del Grupo de forma recurrente; asimismo, delegó en el Consejo 
de Administración el desarrollo y ejecución de dicho Plan.

El número total de opciones permite adquirir, como 
máximo, un 1% del capital social de PRISA (2.188.125 
acciones). Cada opción permite adquirir una acción. 

El sistema se aplica en varios tramos de conformidad 
con los criterios generales aprobados por el Consejo. El 
plazo de ejercicio del plan se estipuló en un principio 
en tres años desde el momento de concesión de cada 
tramo de opciones.

El Consejo de Administración celebrado el 21 de marzo de 
2002 decidió ampliar en un año el plazo para el ejercicio 
de las opciones sobre acciones. De esta manera, las opcio-
nes adquiridas se podrán ejecutar a partir del 1 de julio de 
2003 hasta el 31 de enero de 2005. Asimismo, teniendo en 
cuenta esta ampliación en el plazo, a aquellos partícipes 
que no hubieran adquirido todas o algunas de las opcio-
nes que les fueron ofrecidas anteriormente, se les ofreció 
nuevamente la posibilidad de adquirirlas.

Las opciones y los derechos derivados de este programa 
serán intransmisibles.

El precio de adquisición de las opciones (prima) es el 5% 
del precio de ejercicio (precio a satisfacer por la acción con 
ocasión del ejercicio de la opción). El precio de ejercicio es el 
Precio Minorista de la Oferta Pública de Venta, 20,8 euros 
por acción. El importe satisfecho por esta prima se encuen-

Titular Participada Participación Funciones

 Novotécnica, S.A. – ”
 Promotora Audiovisual de Jaén, S.A. –
 Antena 3 de Radio, S.A. – ”
 Eje de Editores Media, S.L.  Presidente
Francisco Pérez González Sogecable, S.A. – Consejero
Adolfo Valero Cascante Sogecable, S.A. 0,015% –
 Bidasoa Press, S.L. – Administrador Solidario
 Distribuciones Aliadas, S.A. – ”
 Ediciones Bidasoa, S.A. – ”
 Mateu Liber, S.L.  ”
 Norprensa, S.A. – ”
 Macrolibros, S.A. – Presidente
 Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – ”
 Mateu Press, S.A. – ”
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tra contabilizado en el epígrafe “Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios” del balance de situación adjunto.

Las opciones concedidas en el primer y segundo tramo 
de opciones, por las que se ha realizado el desembolso de 
la prima a 31 de diciembre de 2003, ascienden a 916.750 y 
afectan a 227 beneficiarios. 

23. ASPECTOS LEGALES 
En relación con el proceso de ejecución de la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2000, que 
declaró no conforme a derecho el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 20 de mayo de 1994, que autorizó la 
operación de concentración económica realizada por 
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (SER), Antena 
3 de Radio, S.A., y Sociedad de Servicios Radiofónicos 
Unión Radio, S.L. (Unión Radio), durante el ejercicio 2003 
las empresas afectadas han dado cumplimiento al plan 
de actuaciones previsto de acuerdo a las instrucciones 
ordenadas y en los plazos establecidos por la Dirección 
General de la Defensa de la Competencia. Las actua-
ciones realizadas, que comenzaron a finales de 2002 
con la rescisión del contrato de prestación de servicios 
suscrito en 1993 entre la SER, Antena 3 de Radio y Unión 
Radio, así como los pactos de accionistas de los grupos 
PRISA y Godó, han tenido como objetivo garantizar la 
separación efectiva de la gestión operativa y económica 
de Antena 3 de Radio.

Las medidas adoptadas, incluido el acuerdo de asociación 
especial de programación que vincula a la SER y a Antena 3 
de Radio, han sido comunicadas a la Dirección General de 
Defensa de la Competencia, quien, a su vez, las ha traslada-
do al Tribunal Supremo con objeto de dar por finalizado el 
proceso de ejecución de la Sentencia. El Tribunal Supremo 
ha dictado un reciente Auto por el que ordena al Ministerio 
de Economía que resuelva expresamente si con lo reali-

zado se puede dar por cumplido el plan de actuaciones 
impuesto a las partes.

Los Administradores de la Sociedad consideran que el 
proceso de ejecución de la Sentencia no ha tenido efecto 
patrimonial significativo en las Cuentas Anuales de la 
Sociedad adjuntas y que el resultado del mismo sólo ha 
afectado al modelo de gestión que ha venido aplicándose 
en los últimos años. La resolución de los contratos que vin-
culaban a las empresas concentradas no ha ocasionado a 
la Sociedad quebranto económico significativo ni ha dado 
lugar al pago de indemnización de ninguna clase.

Por otra parte, la Sociedad Dominante participa, a través 
de la sociedad Promotora de Emisoras de Televisión, S.A., 
en el capital social de diversas empresas operadoras en 
el ámbito de la televisión local. La Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, ha modificado nuevamente el régimen 
legal de la televisión, de forma que hace compatible la 
participación significativa (más de un 5%) en sociedades 
concesionarias de distintos ámbitos, estatales, autonómi-
cas y locales, si bien establece determinadas limitaciones 
referidas a cobertura de población. En ese marco, Promo-
tora de Emisoras de Televisión, S.A., podrá desarrollar su 
proyecto de implantación en el sector de televisión local y 
autonómica, acudiendo a los concursos que se convoquen 
para la adjudicación de licencias.

24. GARANTÍAS COMPROMETIDAS 
CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES
Con objeto de la adjudicación de la licencia de emisión 
LMDS a la sociedad participada Iberbanda, S.A., PRISA 
procedió a prestar aval por el importe de la inversión 
comprometida por dicha sociedad, en función de su par-
ticipación accionarial y en las condiciones establecidas en 
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su adjudicación. Durante el año 2002, como consecuencia 
de la salida del accionariado de uno de los socios, PRISA 
procedió a prestar adicionalmente avales por un importe 
de 10.098 miles de euros. El importe total avalado a 31 de 
diciembre de 2003 asciende a 22.673 miles de euros.

Durante el ejercicio 2003, Sogecable, S.A., suscribió un 
contrato de préstamo y crédito sindicado por importe 
total de 1.350.000 miles de euros. En el citado contrato, 
PRISA asumió frente al sindicato de bancos y entidades 
de crédito, y hasta el 30 de junio de 2005, un compromiso 
de aportación de fondos para compensar el déficit de 
caja, hasta un importe máximo de 38.259 miles de euros, 
en el caso de que Sogecable, S.A., no pudiera atender o 
no atendiese el pago de las cantidades adeudadas bajo 
la Deuda Senior Bancaria. Igualmente, PRISA asumió un 
compromiso de aportación de fondos para restablecer 
la proporción entre Deuda Senior y EBITDA, limitada a 
la diferencia entre el importe máximo antes señalado y 
el importe acumulado que hubiese aportado PRISA con 
anterioridad para compensar el déficit de caja, siempre 
que en los estados financieros consolidados trimestrales 
a 30 de junio de 2006 ésta fuera superior a 4:1.

Adicionalmente, Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 
había prestado avales a 31 de diciembre de 2003 por impor-
te de 13.101 miles de euros, correspondientes principalmen-
te a la adjudicación de concesiones administrativas.

Por último, con fecha 23 de diciembre de 2003, Dédalo 
Grupo Gráfico, S.L., y un grupo de bancos han suscrito 
un contrato de préstamo y crédito sindicado por importe 
máximo de 125 millones de euros referenciado al Euribor, 
cuyo objeto parcial es la refinanciación de las deudas de las 
empresas participadas. El mencionado contrato de prés-
tamo y crédito sindicado ha sido suscrito también, como 
garantes, por las empresas Mateu Cromo Artes Gráficas, 

S.A.; Mateu Press, S.A.; Mateu Liber, S.L.; Macrolibros, S.A.; 
Distribuciones Aliadas, S.A.; Norprensa, S.A.; Bidasoa Press, 
S.L.; Polestar Hispánica, S.A.; Polestar Heliocolor, S.A., y Grá-
ficas Integradas, S.A., filiales de Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 
También se incluyen como garantías del citado préstamo 
la prenda de los derechos de crédito derivados de los con-
tratos materiales de estas empresas, así como la promesa 
de primera hipoteca sobre determinados activos.

25. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Dadas las actividades de impresión a las que se dedican 
algunas de las sociedades del Grupo consolidado, funda-
mentalmente Diario El País, S.L., y Dédalo Grupo Gráfico, 
S.L., y de acuerdo con la legislación vigente, dichas socieda-
des mantienen un control sobre el grado de contaminación 
de vertidos y emisiones, así como una adecuada política de 
retirada de residuos. Los gastos incurridos para estos fines, 
muy poco significativos, se cargan a la cuenta de pérdidas 
y ganancias a medida en que se incurren. La evaluación 
realizada indica que en todo caso el Grupo no tiene respon-
sabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias 
de naturaleza medioambiental que pudieran ser significa-
tivos en relación con el patrimonio, la situación financiera 
y los resultados del mismo.

26. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES 
AL CIERRE
En enero de 2004 PRISA ha concedido un crédito a corto 
plazo a Iberbanda, S.A., por un importe de 1.818 miles de 
euros.

27. CUADRO DE FINANCIACIÓN
En la página siguiente se presenta el cuadro de financia-
ción consolidado de los ejercicios 2003 y 2002.
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APLICACIONES 2003 2002 ORÍGENES 2003 2002

1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES 163.772 143.344
    Gastos de establecimiento 2.133 5.722     Resultado del ejercicio 60.597 82.063
    Inmovilizaciones inmateriales 55.652 53.805     Resultado distribuido a socios externos 1.503 (2.771)
    Inmovilizaciones materiales 37.561 51.713     Resultados de las sociedades puestas en equivalencia 28.914 4.798
    Inmovilizaciones financieras 200.579 20.723     Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 80.803 70.222

    Dotaciones extraordinarias para amortizaciones de inmovilizado 5.293 –
    Amortización fondo de comercio de consolidación 24.480 20.023

2. ACCIONES PROPIAS     Dotación de las provisiones de riesgos y gastos 1.123 287
    Adquisición acciones propias 636 20.256     Beneficios en la enajenación de inmovilizado (25.634) (30.790)

    Pérdidas en la enajenación de inmovilizado 4.500 3.325
    Impuesto diferido a largo plazo – (230)

3. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 2.792 –     Variación de las provisiones de inmovilizado 2.338 13.118
    Cancelación de derechos de autor 7.101 5.115
    Administraciones Públicas a largo plazo (27.246) (21.816)

4. DIVIDENDOS 18.709 18.708

2. ACCIONES PROPIAS
5. REMUNERACIÓN A CONSEJEROS 1.387 1.429     Entrega acciones propias 150 –

3. INCREMENTO DE DEUDAS A LARGO PLAZO 168.735 7.054
6. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 11.410 –

4. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 48.785 50.784

7. APLICACIONES DE PROVISIONES 2.360 20.256 5. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS – 1.095

6. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS – 17.140
8. CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO 30.437 30.162

7. TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZADO 20.562 3.725

8. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
    Por actualización y variación en los tipos de cambio (6.576) (2.024)
    Por adquisición de participaciones (8.963) (7.728)
    Por enajenación de participaciones 46.562 14.205

TOTAL APLICACIONES 363.656 222.774 TOTAL ORÍGENES 433.027 227.595

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Aumento) 69.371 4.821 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Disminución) – –

Cuadro de financiación de los ejercicios 2003 y 2002 
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Variación del capital circulante de los ejercicios 2003 y 2002

INCREMENTO 2003 2002 DISMINUCIÓN 2003 2002

Existencias – – Existencias 3.325 8.826
Deudores 29.070 57.872 Deudores – –
Acreedores 37.832 25.599 Acreedores – –
Inversiones financieras temporales – – Inversiones financieras temporales 16.956 37.383
Tesorería 23.498 – Tesorería – 15.402
Ajustes por periodificación – 3.217 Ajustes por periodificación 748 –

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Aumento) 69.371 25.077 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (Disminución) – –
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Anexo I. Sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación: ejercicio 2003

    Diciembre 2003 
   Sociedad que posee Coste en Porcentaje 
Sociedad Domicilio Social Actividad la Participación Miles de Euros Nominal

Agencia Informativa  de Noticias Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de información económica Promotora de Informaciones, S.A. 3.000 50,00 

Económicas, S.L.   Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 3.738 50,00

Aguilar A.T.A.,  S.A. de C.V. Avda. Universidad 767- México DF,   México Editorial Lanza, S.A. de C.V.  123 99,82 
   Editorial Santillana, S.A. de C.V. – 0,18

Aguilar A.T.A.,  S.A. de Ediciones Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Editorial Santillana Ediciones Generales, S.L. 1.472 100,00

Aguilar Chilena de Ediciones, S.A.  Dr. Aníbal Ariztía 1444, Providencia   Editorial Santillana Ediciones Generales, S.L. 698 99,97 
 Santiago de Chile, Chile  Ítaca, S.L. – 0,03

Algarra, S.A. García Lovera, 3 - Córdoba Explotación de emisoras de radiodifusión S.S.R. Unión Radio, S.L. 11.545 100,00

Avante Radio, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 180 93,34 
   Radio Club Canarias, S.A. 6 3,33 
   Radio Murcia, S.A. 6 3,33

Box News Comunicación, S.L. Pza. Nueva, 8 - Sevilla Edición de la revista 40 Magazine y  otras Promotora General de Revistas, S.A. 1.435 99,99

Caldas Estéreo Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Emisora La Voz de Huila, S.A. 7 50,00 
   Musicando Ltda. 7 50,00

Canal 4 Navarra, S.L. Avda. Sancho el Fuerte, 18 - Pamplona Producción y emisión de vídeos y  Promotora de Emisoras de TV, S.A. 1.503 51,00 
  programas de televisión

Canal 4 Navarra Digital, S.A. Polígono Industrial Cordovilla - Navarra Prestación de servicios de televisión local Canal 4 Navarra, S.L. 2.000 100,00

Canal de Editoriales, S.A. Juan Bravo, 38 - Madrid Venta al detalle Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 11.774 99,14

Caracol,  S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 36.784 77,37

Caracol Broadcasting Inc.  2100 Coral Way - Miami 33145, Florida (EE UU) Explotación de emisoras de radiodifusión Grupo Latino de Radiodifusión LLC.  – 100,00

Caracol Estéreo, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 303 70,17

CHR, Cadena Hispanoamericana Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 950 48,15 
de Radio, S.A.   Caracol Estéreo, S.A. 73 46,79 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 6 3,71

Compañía Aragonesa Paseo de la Constitución, 21 - Zaragoza Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 3.449 97,03

de Radiodifusión, S.A.

Compañía de Comunicaciones  Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 79 43,00 
C.C.C. Ltda.   Caracol Estéreo, S.A. 134 57,00

Comunicación Radiofónica, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión Avante Radio, S.A. 168 50,91 
   Ediciones Bidasoa, S.A. 163 49,09

Comunicaciones del Pacífico S.A.  Los Leones 2255 - Providencia Explotación de emisoras de radiodifusión Consorcio Radial de Chile, S.A.  387 66,70 
 Santiago de Chile  Comunicaciones Santiago, S.A.  193 33,30

Compañía Discográfica  Gran Vía, 32 - Madrid Producción, distribución y venta de  Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 3.166 99,99 
Muxxic Records, S.A.  fonogramas y videogramas

Comunicaciones El País, S.A. (*) Colinas de Santa Rita, La Paz, Bolivia Edición y explotación del diario La Razón Inversiones Grupo Multimedia  2.582 95,00 
   Comunicaciones, S.A.

Comunicaciones Santiago, S.A.  Los Leones 2255 - Providencia Explotación de emisoras de radiodifusión Radiodifusora del Norte Ltda.  – 75,00 
 Santiago de Chile  Publicitaria y Difusora del Norte Ltda. – 25,00

(*) Datos en miles de dólares USA
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    Diciembre 2003 
    Sociedad que posee Coste en Porcentaje
Sociedad Domicilio Social Actividad  la Participación Miles de Euros Nominal

Comunicaciones y Medios   Encomienda, 33 - Alcalá de Henares Prestación de servicios de televisión local Productora Digital de  590 99,93 
Audiovisuales Tele Alcalá,  S.L.    Medios Audiovisuales, S.A  
Consorcio Radial de Chile, S.A.  Los Leones 2255 - Providencia, Explotación de emisoras de radiodifusión GLR Chile Ltda. – 98,00 
  Santiago de Chile   Participaciones de Radio  Latinoamericana, S.L. – 2,00
Constancia Editores, S.A.  Estrada da Outorela 118, 2795  Editorial  Santillana Educación, S.L. 1.973 100,00

 Carnaxide Linda a Velha, Portugal

Corporación Argentina  Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Explotación de emisoras de radiodifusión Prisa División Internacional, S.L. 28 99,00 
de Radiodifusión, S.A.    Ediciones Santillana, S.A. (Argentina) 68 1,00

Corporación Canaria  General Balmes s/n - Explotación de emisoras de radiodifusión S.S.R. Unión Radio, S.L. 1.623 100,00 
de Información y Radio, S.A. Las Palmas de Gran Canaria

Dédalo Grupo Gráfico, S.L. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión  Prisaprint, S.L. 30.957 40,00 
    Polestar Hispánica, S.L. 50.000 40,00

Diario As, S.L. Albasanz, 14 - Madrid Edición y explotación del diario As Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 16.828 75,00

Diario El País, S.L. Miguel Yuste, 40 - Madrid Edición y explotación del diario El País Promotora de Informaciones, S.A. 18.030 99,99

Diario El País Argentina, S.A. Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Explotación del diario El País en Argentina Diario El País, S.L. 2.535 100,00

Diario El País Internacional, S.A. Miguel Yuste, 40 - Madrid Editora de la edición internacional de El País Diario El País, S.L. 301 99,99

Diario El País México, S.A de C.V. Avda. de la Universidad, 767 - México D.F. Explotación del diario El País en México Promotora de Informaciones, S.A. 898 85,95 
    Diario El País, S.L. 665 14,05  
    Lanza, S.A. de C.V.  – 1 acción

Diario Jaén, S.A. Torredonjimeno, 1. Pol. Los Olivares - Jaén Edición y explotación del Diario Jaén Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 1.474 59,27

Distribuidora Aguilar  Avda. Universidad 767- México DF, México Distribuidora  Lanza, S.A. de C.V.  1.305 29,22

A.T.A.,  S.A. de C.V.     Aguilar A.T.A.,  S.A. de C.V. 3.160 70,78

Distribuidora y Editora Aguilar, Calle 80,  N 10-13  Editorial  Santillana Ediciones Generales, S.L. 783 94,97 
ATA, S.A.  Santa Fe de Bogotá, Colombia   Ítaca, S.L. 39 5,01 
    Ediciones Voramar, S.A. – 0,01 
    Ediciones Grazalema, S.A. – 0,01 
    Ediciones Obradoiro, S.A. – 0,01

Distribuidora y Editora Calle 80,  N 10-13  Editorial  Santillana Educación, S.L. 48 94,90 
Richmond, S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia   Ítaca, S.L. 2 4,80 
    Ediciones Voramar, S.A. – 0,10 
    Ediciones Grazalema, S.A. – 0,10 
    Ediciones Obradoiro, S.A. – 0,10

Ecos de la Montaña. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 386 69,99  
Cadena Radial Andina, S.A      

Ediciones Bidasoa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos editoriales Prisaprint, S.L. 188 100,00

Ediciones Musicales Horus, S.A. Camí Vell de Santa Creu  Producción, distribución y venta de  Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 9.861 99,97 
 d’Olorda a Valvidrera, 12 - Barcelona fonogramas y videogramas   

Editorial Amanecer, S.A. (*) Cristo Redentor, 3355 - Santa Cruz, Bolivia Edición y explotación del diario Nuevo Día Inversiones Grupo Multimedia . 1.035 95,00 
    Comunicaciones, S.A 

(*) Datos en miles de dólares USA
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     Diciembre 2003 
    Sociedad que posee Coste en Porcentaje
Sociedad Domicilio Social Actividad la Participación Miles de Euros Nominal

Ediciones Santillana, S.A. (Uruguay) Constitución, 1889 - 11800  Editorial Santillana Educación, S.L. 1.212 100,00 
 Montevideo, Uruguay    

Editorial Nuevo México, S.A. de C.V. Insurgentes, 686 - Mezzanine  Editorial Lanza, S.A. de C.V.  101 99,99 
 Colonia del Valle - México D.F.    

Editorial Santillana, Avda. Universidad 767 - México DF, México Editorial Lanza, S.A. de C.V.  5.351 99,99 
S.A. de C.V.  (México)

Ediciones Grazalema, S.A. Rafael Beca Mateos, 3 - Sevilla Editorial Santillana Educación , S.L 116 99,98 
    Ítaca,S.L. – 0,02

Ediciones Obradoiro, S.A. Vía Pasteur. Pol. Ind. Tambre, 44  Editorial Santillana Educación , S.L 60 99,99 
 Santiago de Compostela  Ítaca, S.L. – 0,01

Ediciones Voramar, S.A. Valencia, 44 - 46210 Pincaya - Valencia Editorial Santillana Educación, S.L. 60 99,99 
    Ítaca, S.L. – 0,01

Ediciones Aguilar Venezolana, S.A. Rómulo Gallegos. Edif. Zulia 1º  Editorial Editorial Santillana, S.A. (Venezuela) 13 100,00 
 Caracas, Venezuela    

Ediciones La Mirada, S.A. Fuencarral, 6 - Madrid Edición, gestión y  Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 1.362 99,99 
   explotación de medios impresos

Ediciones Santillana, S.A. (Argentina) Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Editorial Santillana Educación, S.L. 6.665 99,90 
    Ítaca, S.L. 6 0,09

Editorial Santillana S.A. (Colombia) Calle 80,  N 10-13   Editorial Santillana Educación, S.L. 4.615 94,90 
 Santa Fe de Bogotá, Colombia  Ítaca,S.L. 224 5,10

Editorial Santillana, S.A. (Guatemala) 5ª Avenida 8-96, Zona 9 - Guatemala, C.A. Editorial Santillana Educación, S.L. 72 99,99 
    Ítaca, S.L. – 0,01

Editorial Santillana, Siemens, 51. Zona industrial Elena   Editorial Santillana Educación, S.L. 19 99,50 
S.A. de C.V. (El Salvador) La Libertad, El Salvador  Ítaca, S.L. – 5,00

Editorial Santillana, Juan Sánchez Ramírez, 9   Editorial Santillana Educación, S.L. 78 99,95  
S.A. (Rep. Dominicana) Gazcue, Santo Domingo, R. Dominicana    

Editorial Santillana, S.A. (Venezuela) Rómulo Gallegos, Edif. Zulia 1º  Editorial Santillana Educación, S.L. 2.566 100,00 
 Caracas, Venezuela    

Ediciones Santillana Inc.  1506 Roosevelt Avenue  Editorial Santillana Educación , S.L 1.058 100,00 
 Guaynabo, Puerto Rico    

Editora Moderna Ltda. Rua Padre Adelino, 758 Belezinho  Editorial Grupo de Ediçoes Santillana Ltda.  16.498 100,00 
 Sao Pãulo, Brasil    

El Correo de Andalucía, S.L. Americo Vespucio 63  Edición y explotación del diario  Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 5.220 99,99 
 Isla de La Cartuja, Sevilla El Correo de Andalucía   

El Correo de la Costa del Sol, S.L Avd. Doctor Manuel Dominguez, 6 - Málaga Edición y explotación del diario  Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 4 99,75 
   El Correo de la Costa del Sol   
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El Diablo Distribución, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Distribución de discos  Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 901 91,41 
  y otros elementos de ocio   

Emisora la Voz de Huila, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 131 70,16

Emisora Mil Veinte, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 189 68,64

Espacio Editorial  Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 32.921 100,00 
Andaluza Holding, S.L.   sociedades editoriales   

Estructura, Grupo de  Gran Vía, 32 - Madrid Edición y explotación del diario Cinco Días Agencia Informativa de Noticias Económicas, S.L. 3.737 99,99 
Estudios Económicos, S.A.    

Eurotropical de Producciones  Gran Vía, 32 - Madrid Producción de novedades musicales Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 1.273 100,00 
Discográficas, S.L.     

Fast Net Comunicaciones, S.A. Guardia Vieja, 781 - Santiago de Chile, Chile Radiodifusión Comunicaciones Santiago, S.A.  202 99,00 
   Publicitaria y Difusora del Norte Ltda.  2 1,00

FM Radio Cóndor Estéreo, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 4 60,00 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 47 27,80

Frecuencia del Principado, S.A. Jovellanos, 1 - Gijón Explotación de emisoras de radiodifusión S.S.R. Unión Radio, S.L. 320 100,00

Gerencia de Medios, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Contratación de exclusivas publicitarias Promotora de Informaciones, S.A. 48.079 99,99

GDM Publicidad Electrónica, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Diseño y desarrollo de  Gerencia de Medios, S.A. 31 51,00 
  aplicaciones sobre imágenes   

Gestión de Medios de Prensa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios comunes  Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 38 45,00 
  para diarios regionales y locales El Correo de Andalucía, S.L. 4 4,30 
   Diario Jaén, S.A. 2 2,08 
   Odiel Press, S.L. 1 1,12 
   Novotécnica, S.A. 2 2,48

Gestión de Logística Editorial, S.L. Samaniego, s/n. Pol. Las Mercedes - Madrid Distribución y venta de productos editoriales Redprensa, S.A. 151 50,00

GLP Colombia Carrera 9, 9907 oficina 1200  Venta de publicidad Prisa División Internacional, S.L. 94 99,99 
 Bogotá, Colombia  Prisa, S.A. – 0,01

GLR Chile Ltda.   Avd. Los Leones 2255  Explotación de emisoras de radiodifusión Participaciones de Radio 13.831 99,99 
 Providencia, Santiago de Chile  Latinoamericana, S.L   
   Colombia Rad. Caracol  – 0,01

GLR Costa Rica, S.A.  Ed. La Nación Llorente de Tibás.   Radiodifusión Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. 2.437 50,00 
 Edif. La Nación  San José, Costa Rica    

GLR Francia SARL Immeuble Le Periscope, 83-87 Av d’Italie Explotación de emisoras de radiodifusión Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. 9 100,00 
 (antes GLR Europa) París, Francia    

GLR Midi France, S.A.R.L. Immeuble Le Periscope, 83-87 Av d’Italie Radiodifusión Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. – 40,00 
 París, Francia  Prisa División Internacional, S.L. 8 20,00
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GLR Services, Inc.  2100 Coral Way - Miami 33145 Prestación de servicios a  Participaciones de Radio 5 100,00 
  Florida (EE UU) empresas de radiodifusión Latinoamericana, S.L.  

Gran Vía Musical. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios musicales Promotora de Informaciones, S.A. 25.478 99,99 
de Ediciones, S.L     

Gran Vía Musical Inc.  111 West 57th Street, NY - EE UU Tenencia de acciones de sociedades Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 5.344 100,00

Grup Promotor, S.A. Frederic Mompou, 11 - V. Olímpica,  Editorial Santillana Educación, S.L. 63 99,99 
 Barcelona

Grupo de Edições Santillana Ltda.  Rua Padre Adelino, 758 Belezinho Tenencia de acciones de sociedades Santillana Educación, S.L. 82.923 100,00 
 São Paulo, Brasil    

Grupo Empresarial de  Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de  Promotora de Informaciones, S.A. 49.555 100,00 
Medios Impresos, S.L.  sociedades editoriales   

Grupo Latino de Radio, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Desarrollo del mercado de radio  Prisa División Internacional, S.L. 100.851 86,75 
  latina en todo el mundo   

Grupo Latino de Radiodifusión LLC.  Corporation Trust Center,1209 Orange Street Desarrollo del mercado de radio  Participaciones de Radio  2 100,00 
 Wilmington, New Castle. Delaware latina en EE UU Latinoamericana, S.L.  

Grupo Santillana de Ediciones, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial Promotora de Informaciones, S.A. 87.767 100,00

Información Extra, S.A. (*) Avda. Argentina 2057 - La Paz, Bolivia Editorial Inversiones Grupo .Multimedia 18 100,00 
    Comunicaciones, S.A

Iniciativas Radiofónicas, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión Ondas, S.A. 426 93,42

Iniciativas Radiofónicas  Carreteros, 1 - Toledo Radiodifusión S.S.R. Unión Radio, S.L. 31 50,00 
de Castilla-La Mancha, S.A.   Ediciones LM, S.L. 24 40,00

Instituto Universitario de  Torrelaguna, 60 - Madrid Servicios educativos Santillana Formación, S.L. 1.973 52,00 
Posgrado, S.A.     

Inversiones Grupo Multimedia  Federico Zuazo, 1598 - La Paz, Bolivia Tenencia de acciones de sociedades Prisa División Internacional, S.L. 13.716 76,95 
Comunicaciones, S.A.   Promotora de Informaciones, S.A. 3.478 23,05

Ítaca, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Distribuidora de libros Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 3.339 99,99

La Voz de Colombia, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 351 69,18

La Voz de la Frontera Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Ecos de la Montaña Cadena Radial Andina, S.A. 60 50,00

   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 60 50,00

Lanza, S.A. de C.V.  Avda. Universidad 767  Creación, promoción y  Santillana Educación, S.L. 4.134 100,00 
 México DF, México administración de empresas   

Librerías Crisol, S.A. Avda. San Felipe, 731, Jesús María  Venta al detalle Santillana, S.A. (Perú) 200 99,89 
 Lima, Perú    

Lirics and Music, S.L. Camilo Oliveras, 22 - Barcelona Editora discográfica Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 1.075 60,00

Localia TV Madrid, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 4.505 100,00

(*) Datos en miles de dólares USA
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Media Festivals, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Producción y organización de  Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 1.400 99,97 
  espectáculos, congresos y conferencias   

Metromedia y Cía. Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 13 40,00 
   Caracol Estéreo, S.A. 10 30,00 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 8 30,00

Musicando Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Emisora La Voz de Huila, S.A. 13 26,60 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 17 33,40 
   Sociedad Nacional de Radiodifusión, S.A. 20 40,00

N. Editorial, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial Grupo Santillana de Ediciones, S.A. 60 99,99

Nova Ediciones Musicales, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Ediciones musicales en  Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 6.609 99,99 
  cualquiera de sus modalidades   

Ocio Media Realização de  Rua Castilho, 32 - Lisboa, Portugal Gestión publicitaria Gerencia de Medios, S.A. 125 100,00 
Eventos e Publicidade, S.A.     

Odiel Press, S.L. Américo Vespucio 63  Edición y explotación del diario  Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 4.374 99,99 
 Isla de La Cartuja, Sevilla Odiel Información   

Oficina del Autor, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Gestión de derechos editoriales y  Promotora de Informaciones, S.A. 2.133 99,99 
  representación de autores   

Onda La Finojosa, S.A. Limosna, 2 - Hinojosa del Duque, Córdoba Explotación de emisoras de radiodifusión Algarra, S.A. 120 100,00

Ondas, S.A. Caspe, 6 - Barcelona Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 252 100,00

Ondas Galicia, S.A. San Pedro de Mezonzo, 3  Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 732 42,42 
 Santiago de Compostela    

Paltrieva, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de Promotora de Informaciones, S.A. 7.286 50,93 
   sociedades radiofónicas   

Participaciones de Radio  Gran Vía, 32 - Madrid Desarrollo del mercado de radio latina  Grupo Latino de Radio, S.L. 13.000 50,00 
Latinoamericana, S.L.  en todo el mundoy tenencia de acciones Caracol, S.A. 9 50,00 
(antes Grupo Latino de  de sociedades y gestión de activos 
Radiodifusión, S.L.)     

Planet Events, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Producción y organización de Gran Vía Musical de Ediciones, S.L. 61 50,99 
   espectáculos y eventos   

Plural Entertainment España, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Producción y distribución de  Promotora de Informaciones, S.A. 3.000 99,99 
  productos audiovisuales   

Plural Entertainment Inc. 1680 Michigan Avenue, Suite 730 - Producción y distribución de  Plural Entertainment España, S.L. 109 100,00 
 Miami Beach, EE UU productos audiovisuales   

Prisa División Inmobiliaria, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Alquiler de locales Promotora de Informaciones, S.A. 2.761 99,99 
   comerciales e industriales   

Prisa División Internacional, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de Promotora de Informaciones, S.A. 100.270 99,99 
  sociedades extranjeras   
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Prisa Finance (Netherlands) BV Gran Vía, 32 - Madrid Participación y financiación de sociedades Promotora de Informaciones, S.A. 18 100,00

Prisa Inc.  5300 First Union Financial Centre -  Gestión de empresas en EE UU y  Prisa División Internacional, S.L. 1.049 100,00 
 Miami, Florida, EE UU América del Norte   

Prisacom, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios de internet Promotora de Informaciones, S.A. 24.000 99,99

Prisaprint, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Gestión de empresas dedicadas Promotora de Informaciones, S.A. 31.177 99,99 
  a la impresión   

Producciones Audiovisuales  Isabel la Católica, 67 -  Prestación de servicios de televisión Productora Audiovisual de Badajoz, S.A. 120 51,46 
Videoline, S.L. Navalmoral de la Mata, Cáceres    

Productora Audiovisual de  Ramón Albarrán, 2 - Badajoz Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 306 51,00 
Badajoz, S.A.     

Productora Audiovisual de  Puerto Rico, 15 - Palma de Mallorca Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 1.501 99,84 
Mallorca, S.A.     

Productora de Comunicación Carreteros, 1 - Toledo Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 1.026 58,77 
Toledo, S.A.     

Productora de Televisión de  Amatista, s/n. Pol. El Granadall - Córdoba Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 415 99,99 
Córdoba, S.A.     

Productora Digital de  Juan de la Cierva, 72. Pol. Ind.  Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 2.146 97,00 
Medios Audiovisuales, S.A. Prado Regordoño. Móstoles - Madrid    

Productora Extremeña de  J. M. R. “Azorín”. Ed. Zeus. Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 613 51,00 
Televisión, S.A.  Pol. La Corchera - Mérida, Badajoz    

Promoción de Actividades Avda. Anaga, 35 - Santa Cruz de Tenerife Actividades de comunicación en  Promotora de Emisoras, S.L. 417 99,99 
Audiovisuales en Canarias, S.A.  medios televisivos en Canarias   

Promociones Audiovisuales  Rafael González, 3 - Sevilla Producción y emisión de vídeos y  Promotora de Emisoras de TV, S.A. 2.145 55,00 
Sevillanas, S.A.  programas de televisión   

Promotora Audivisual de  Emilia Pardo Bazan, 18 - Zaragoza Explotación de canales de televisión Promotora de Emisoras de TV, S.A. 120 99,90 
Zaragoza, S.L.     

Promotora de Emisoras, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de sociedades Promotora de Informaciones, S.A. 10.786 99,99

Promotora de Emisoras de  Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de canales de televisión Promotora de Emisoras, S.L. 24.010 75,00 
Televisión, S.A.     

Promotora de Publicidad Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 413 70,17 
Radial, S.A.     

Promotora General  Fuencarral, 6 - Madrid Edición, producción y  Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 1.502 99,96 
de Revistas, S.A.  explotación de revistas   

Publicitaria y Difusora  Los Leones 2255 - Providencia, Radiodifusión Consorcio Radial de Chile, S.A.  – 99,00 
del Norte Ltda.  Santiago de Chile  GLR Chile Ltda. – 1,00
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Radio, S.A. (en liquidación) Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 33 60,00 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 84 28,05

Radio 30, S.A. Radio Murcia, 4 - Murcia Explotación de emisoras de radiodifusión Radio Murcia, S.A. 1.282 100,00

Radio Beethoven,  Ltda.  Los Leones 2255 - Providencia Explotación de emisoras de radiodifusión Comunicaciones del Pacífico S.A.  – 91,00 
 Santiago de Chile  Comunicaciones Santiago, S.A.  – 9,00

Radio Burgos, S.L. Venerables, 8 - Burgos Explotación del negocio radiofónico Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 130 100,00

Radio Bolívar Sonora, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 4 2,60 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 98 68,35

Radio Cacique, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 33 40,00 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 164 41,73

Radio Club Canarias, S.A. Avda. Anaga, 35 - Santa Cruz de Tenerife Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 456 95,00

Radio de Bucaramanga, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 161 75,00 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 73 25,00

Radio España de Barcelona, S.A. Caspe, 6 - Barcelona Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 532 99,32

Radio Latina, S.A.  Immeuble Le Periscope, 83-87 Radiodifusión Prisa División Internacional, S.L. – 60,00 
  Av. D’Italie - Paris, Francia  Participaciones de Radio  Latinoamericana, S.L. 37 20,00

Radio Magdalena, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 1 12,00 
 (en liquidación)   Grupo Latino de Radio, S.L. 1 61,74

Radio Mercadeo Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Promotora de Publicidad Radial, S.A. – 17,00 
   Ecos de la Montaña Cadena Radial Andina, S.A. – 0,50 
   Caracol Estéreo, S.A. – 17,00 
   Emisora Mil Veinte, S.A. – 17,00 
   Caracol, S.A. 239 48,50

Radio Murcia, S.A. Radio Murcia, 4 - Murcia Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 135 83,33

Radio Popayán, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 28 48,25 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 65 49,46 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 70 1,60

Radio Quince Bucaramanga, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 11 60,00 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 30 28,07

Radio Reloj de Manizales, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 27 69,50

Radio Reloj de Tulua, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 32 69,33 
(en liquidación)     

Radio Reloj del Quindio, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 43 50,00 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 119 34,90

Radio Tropical, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 31 31,25 
   Grupo Latino de Radio, S.L. 98 48,24
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Radio Zaragoza, S.A. Pº de la Constitución, 21 - Zaragoza Explotación de emisoras de radiodifusión Compañía Aragonesa de Radiodifusión, S.A. 679 66,00 
   Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 1.366 34,00

Radiodifusión Tenerife, S.A. Avda. Anaga, 35 - Santa Cruz de Tenerife Explotación de emisoras de radiodifusión Ediciones Bidasoa, S.A. 114 100,00

Radiodifusora del Norte Ltda.  Los Leones 2255 - Providencia Explotación de emisoras de radiodifusión Consorcio Radial de Chile, S.A.  – 80,00 
 Santiago de Chile  Publicitaria y Difusora del Norte Ltda.  – 20,00

Radiodifusores y Publicidad  Los Leones 2255 - Providencia Explotación de emisoras de radiodifusión Consorcio Radial de Chile, S.A.  33 80,00 
Exta Ltda.  Santiago de Chile  Publicitaria y Difusora del Norte Ltda.  8 20,00

Radio Visión de Barranquilla, S.A. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 26 70,17

Redprensa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Tenencia de acciones de sociedades Promotora de Informaciones, S.A. 150 100,00

Regie Musique Latina, S.A.R.L. Immeuble Le Periscope. 83-87 Av d’Italie  Desarrollo del mercado de radio  Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. 7 80,00 
 París, Francia latina en Francia   

Richmond Publishing, S.A. de C.V. Avda. Universidad 767 - México DF, México Editorial Lanza, S.A. de C.V.  35 99,98

Salamandra Editorial, Ltda. Rua Padre Adelino, 758 Belezinho  Editorial Editora Moderna, Ltda. 27 100,00 
 São Paulo, Brasil    

Santillana Canarias, S.A. El Paso, s/n - Los Majuelos, Editorial Santillana Educación, S.L. 60 99,00 
  Santa Cruz de Tenerife  Ítaca, S.L. 1 1,00

Santillana Ediciones Generales, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 11.984 100,00

Santillana Educación, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 42.906 100,00

Santillana de Ediciones Avda. Arce, 2333 - La Paz, Bolivia Editorial Santillana Educación, S.L. 1.640 99,70 
S.A. (Bolivia)   Ítaca, S.L. 3 0,15 
   Santillana Ediciones Generales, S.L. 3 0,15

Santillana en Red, S.L. Edificio APOT - Ribera del Sena, s/n - Madrid Editorial multimedia Priascom 750 50,00 
   Santillana Educación, S.L. 750 50,00

Santillana del Pacífico,  Dr. Aníbal Ariztía 1444, Providencia  Editorial Santillana Educación, S.L. 454 100,00 
S.A. de Ediciones (Chile) Santiago de Chile, Chile    

Santillana Ed. Generales Avda. Universidad 767- México DF, México Editorial Santillana Ediciones Generales, S.L. 4 100,00 
S.A. de C.V. (México)     

Santillana Formación, S.L. Torrelaguna, 60 - Madrid Editorial Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 5.273 99,99

Santillana, S.A. (Costa Rica) La Uruca, 100m Oeste de Migración  Editorial Santillana Educación, S.L. 462 99,99 
  San José, Costa Rica  Ítaca,S.L. – 0,01

Santillana, S.A. (Ecuador) Avda. Eloy Alfaro, 227 y 6 de diciembre  Editorial Santillana Educación, S.L. 504 100,00 
  Quito, Ecuador    

Santillana, S.A. (Paraguay) Avda. Venezuela, 276 - Asunción, Paraguay Editorial Santillana Educación, S.L. 812 99,75 
   Ediciones Santillana, S.A. (Argentina) – 0,25
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Santillana, S.A. (Perú) Avda. San Felipe, 731,  Editorial Santillana Educación, S.L. 265 95,00 
 Jesús María - Lima, Perú    

Santillana USA Publishing Co. Inc.  2105 NW 86th Avenue - Miami, Florida, EE UU Editorial Grupo Santillana de Ediciones, S.L. 27.228 100,00

Sociedad Española de  Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión Promotora de Informaciones, S.A. 18.715 99,99 
Radiodifusión, S.A.     

Sociedad de Radiodifusión  Pº de la Constitución, 21 - Zaragoza Explotación de emisoras de radio Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 401 50,00 
Aragonesa, S.A.     

Sociedad Nacional de  Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Grupo Latino de Radio, S.L. 75 70,17 
Radiodifusión, S.A.     

Sogecable Música, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Producción contenidos audiovisuales S.S.R. Unión Radio, S.L. 998 50,00

Solomedios, S.A.  Gran Vía, 32 - Madrid Gestión publicitaria Gerencia de Medios, S.A. 157 99,97 
(antes Ocio Media Producciones)   Promotora de Informaciones, S.A. – 0,03

S. S. R. Unión Radio, S.L. Gran Vía, 32 - Madrid Prestación de servicios  Promotora de Informaciones, S.A. 5.881 80,00 
  a empresas radiofónicas   

Talavera Visión, S.L. Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico Valdepeñas Comunicación, S.L. 185 100,00

Teleser, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radiodifusión Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 55 71,64

Televisión, Medios y Publicidad, S.L. Quintana, 38 - Alicante Prestación de servicios de televisión Promotora de Emisoras de TV, S.A. 1.788 84,80

Tesela Producciones  Gran Vía, 32 - Madrid Producción y distribución de audiovisuales Plural Entertainment España, S.L. 1.943 80,80 
Cinematográficas, S.L.     

Transmisora Río, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 9 40,00 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. – 60,00

Trokar de Colombia, S.A.  Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Comercio al detalle y al por mayor Grupo Latino de Radio, S.L. 201 70,17 
(en liquidación)     

TV Local Eivissa, S.L. Av. San Jordi s/n. Edificio Residencial - Ibiza Prestación de servicios de televisión Productora Audiovisual de Mallorca, S.A. 541 90,00

Unión Radio Digital, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de concesión  Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 3.606 60,00 
  de radiodifusión digital Antena 3 de Radio, S.A. 2.404 40,00

Valdepeñas Comunicación, S.L. Pza. de Cervantes, 6 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico S. S. R. Unión Radio, S.L. 30 50,00

Zubia Editoriala, S.A. Pol. Lezama Leguizamon, c/ 31  Editorial Santillana Educación, S.L. 60 99,90 
 Etxebarri, Vizcaya    
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Altamira Press, S.A. C/ Camino de los Afligidos, s/n  Impresión Polestar Hispánica, S.L. 5.384 100,00 
 Alcalá de Henares, Madrid   
Bidasoa Press, S.L.  Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos  Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 7.592 100,00 
(antes Catalunya Press)  editoriales  
Cadena Radiodifusora Mexicana,  Calzada de Tlalpan 3000. Col. Espartaco  Explotación de emisoras  Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. 1.089 99,99 
S.A. de C.V.  México DF, México de radiodifusión Radio Comerciales, S.A. de C.V. – 0,01
Distribuciones Aliadas, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 5.848 100,00 
   editoriales   
Eje de Editores Media, S.L. Gran Vía, 32 -Madrid Edición, venta y comercialización  Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L. 5 50,00 
  de publicaciones y contenidos   
Gráficas Integradas, S.A. C/ Camino de los Afligidos, s/n  Impresión de productos editoriales Polestar Hispánica, S.L. 795 100,00 
 Alcalá de Henares, Madrid   
Macrolibros, S.A. Vázquez de Menchaca, 9 - Valladolid Impresión y encuadernación de libros Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. 617 99,99
Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión de productos editoriales Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 13.629 100,00
Mateu Liber, S.L. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión de productos editoriales Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 1.065 99,50 
   Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. – 0,49
Mateu Press, S.A. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Impresión de productos editoriales Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 3.000 50,00 
   Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A. 3.000 50,00
Norprensa, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Impresión de productos editoriales Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 3.349 100,00
Polestar Heliocolor, S.A. C/ Camino de los Afligidos, s/n  Impresión de productos editoriales Polestar Hispánica, S.L. 8.418 100,00 
 Alcalá de Henares, Madrid   
Polestar Hispánica, S.L. C/ Camino de los Afligidos, s/n  Impresión de productos editoriales Dédalo Grupo Gráfico, S.L. 50.000 100,00 
 Alcalá de Henares, Madrid   
Radio Comerciales, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. 15 0,03 
   Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. 848 99,97
Radio Melodía, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. 35 99,00 
   Radio Comerciales, S.A. de C.V. 1 1,00
Radio Tapatía, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. 11 99,00 
   Radio Comerciales, S.A. de C.V. 2 1,00
Radiotelevisora  Av. Reforma 1270 Mexicali Baja  Explotación de emisoras de radiodifusión Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. 1.306 99,99 
de Mexicali, S.A. de C.V. California Norte, México  Radio Comerciales, S.A. de C.V. – 0,01
Sistema Radiópolis, S.A. de C.V. Av. Vasco de Quiroga 2000 - México DF Explotación de emisoras de radiodifusión Grupo Latino de Radio, S.L 63.612 50,00
Sociedad Canaria de  Avda. de Madrid, s/n - Tenerife Producciones audiovisuales  Promotora de Emisoras de TV, S.A. 5.440 40,00 
Televisión Regional, S.A.  para la programación de TV  
Suma de Letras, S.A. de C.V. Avda. Universidad, 767 - México DF, México Editorial Suma de Letras, S.L. 118 98,00 
   Editorial Santillana, S.A. de C.V. 1 1,00
Suma de Letras, S.L. Barquillo, 21 - Madrid Editorial Santillana Ediciones Generales, S.L. 150 50,00
Suma de Letras Argentina, S.A. Beazley 3860 - Buenos Aires, Argentina Editorial Suma de Letras, S.L. 129 99,86 
   Aguilar A.T.A., S.A. de Ediciones – 0,07
Suma de Lletres Catalana, S.L. Frederic Mompou, 11 - Barcelona Editorial Suma de Letras, S.L. – 67,00
Xezz, S.A. de C.V. Rubén Darío, nº 158 - Guadalajara, México Explotación de emisoras de radiodifusión Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V. 4 99,00 
   Radio Comerciales, S.A. de C.V. 1 1,00
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Albarizas Comunicación, S.A. Avda. del Membrillar, s/n  Producción y emisión de vídeos  Promotora de Emisoras de TV, S.A. 726 50,00 
 Jerez de la Frontera, Cádiz y programas de televisión
Antena 3 de Radio, S.A. Oquendo, 23 - Madrid Explotación de emisoras de radio Inversiones Godó, S.A. 5.686 64,64 
   Paltrieva, S.A. 10.934 34,78
Antena 3 de Radio de León, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radio Antena 3 de Radio, S.A. 212 99,56
Antena 3 de Radio de Melilla, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radio Antena 3 de Radio, S.A. 144 100,00
ATB Illimani de Comunicaciones  Tupiza, 1140 - Recoleta, San Benito, Bolivia Explotación de programas de TV y radio Illimani de Comunicaciones, S.A.  814 80,00 
y Asociados del Valle, S.A. (*)     
ATB Santa Cruz Televisión, S.A. (*) Avda. Cristo Redentor, 33-55 - Santa Cruz, Bolivia Explotación de programas de TV y radio Illimani de Comunicaciones, S.A.  1.204 99,34
Audiovisual Sport, S.L. Ganduser, 117 - Barcelona Gestión y distribución  Gestión de Derechos  137.956 80,00 
  de derechos deportivos Audiovisuales y Deportivos, S.A .
Axarquía Visión, S.A. Paseo de Reding, 7 - Málaga Prestación de servicios de televisión local Málaga Altavisión, S.A. 48 80,00
Beralán, S.L. Avda. Ama Kandida, 21 - Guipúzcoa Distribución de productos editoriales Redprensa, S.A. 238 22,25
Cable Antena, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos Sogecable, S.A. 6.611 99,99 
   Compañía Independiente de Televisión, S.L. – 0,01
Cadena Onda Oliva, S.A. Gran Vía, 32 - Madrid Explotación de emisoras de radio Antena 3 de Radio, S.A. 797 100,00
Canal + Investments. Inc. Beverly Hills, California, EE UU Producción cinematográfica Sogecable, S.A. 67.051 60,00
Canal Bilbao, S.A. Ribera Elorrieta, 3 - Bilbao Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 2.104 30,00
Canal Club de Distribución  Hermosilla, 112- Madrid Venta por catálogo Sogecable, S.A. 2.138 25,00 
de Ocio y Cultura, S.A.     
CanalSatélite Digital, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de televisión por satélite Sogecable, S.A. 400.104 83,25
Centro de Asistencia Telefónica, S.A. Albasanz, 75 - Madrid Prestación de servicios Sogecable, S.A. 3.065 99,71 
   Compañía Independiente de Televisión, S.L. 12 0,29
Cinemanía, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos Compañía Independiente de Televisión, S.L. 19.826 90,00
Cirpress, S.L. Autopista A8, km 14,4 - Arribas, Asturias Distribución de productos editoriales Redprensa, S.A. 90 24,70
Ciudad Real Noticias, S.A. Pais Valenciano, 5 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico Ediciones LM, S.L. 163 100,00
Coecos, S.L. Pintor Martines Abades, 5 - Gijón, Asturias Distribución de productos editoriales Cirpress, S.L. 10 80,00
Comercialización de  Avda. de Montserrat, 46 - Almería Impresión de productos editoriales Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 32 41,50 
Medios 2000, S.A.   Novotécnica, S.A. 29 14,00
Compañía Independiente Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Gestión y explotación de Sogecable, S.A. 34.317 99,95 
de Televisión, S.L.   derechos audiovisuales Sogepaq, S.A. 16 0,05
Compañía Independiente  Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Servicios de televisión Sogecable, S.A. 721 50,00 
de Noticias de TV, S.L.
Compostela Visión, S.L. Rua Nova, 32; 2 - Santiago de Compostela Prestación de servicios de televisión local Unión de Televisiones Gallegas, S.A. 472 100,00
Distribuciones Cordobesa de  Pol. Ind. Chinales, naves 7 y 8; parcela 29 Distribución de productos editoriales Distrimedios, S.A. 1.442 70,00 
Medios Editoriales, S.L. Córdoba
Distribuciones Papiro, S.L. Dtor. Ferrán, s/n. Pol. Ind. El Montalbo  Distribución de productos editoriales Redprensa, S.A. 224 26,46 
 Carbajosa de la Sagreda, Salamanca 
Distribuidora  de Publicaciones  Avda. Fuentemar, 29 - Coslada, Madrid Distribución de productos editoriales Redprensa, S.A. 558 29,00 
Boreal, S.L.      

(*) Datos en miles de dólares USA
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    Diciembre 2003
   Sociedad que posee Coste en Porcentaje 
Sociedad Domicilio Social Actividad la Participación Miles de Euros Nominal
Distribuidora Almeriense de Sierra Cabrera, 1. Pol. Ind. La Juaida  Distribución de productos editoriales Distrimedios, S.A. 175 70,00 
Publicaciones, S.A. Viator, Almería  Comercialización de Medios 2000, S.A. 64 30,00
Distribuidora Extremeña de Ctra. N-5, km 397 - Badajoz Distribución de productos editoriales Distrimedios, S.A. 4 70,00 
Publicaciones, S.L.
Distribuidora Jienense de  Pol. Ind. Los Olivares, calle 5; parcela 526  Distribución de productos editoriales Distrimedios, S.A. 247 100,00 
Publicaciones, S.L. Jaén
Distrimedios, S.A. Agricultura, parcela D-10 (P. Empresarial) -  Distribución de productos editoriales Redprensa, S.A. 412 29,00 
 Jeréz, Cádiz
DTS, Distribuidora de TV Digital, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Servicios de televisión Sogecable, S.A. 449.489 99,99
Ediciones LM, S.L. Plaza de Cervantes, 6 - Ciudad Real Explotación de emisoras de radiodifusión S. S. R. Unión Radio, S.L. 3.606 50,00
Edicor, S.L. Avda. del Mediterráneo, 150.  Servicios para empresas editoras Grafivoz, S.A. 3 49,50 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería  Servicom, S.L. 2 30,69 
   Comercialización de Medios 2000, S.A. 1 19,80
El Dorado Broadcasting  Corporation 2100 Coral Way - Miami, Florida, EE UU Desarrollo del mercado de  Grupo Latino de Radiodifusión LLC.  1.273 25,00 
  radio latina en EE UU
Ferrolvisión, S.L. Arce, s/n - Santiago de Compostela Prestación de servicios de televisión local Unión de Televisiones Gallegas, S.A. 292 100,00
Field Mateu, S.L. Ctra. de Pinto a Fuenlabrada, km 20,8 - Madrid Fabricación de envases  Prisaprint, S.L. 2.321 49,00 
  y embalajes de cartón
Fox Kids España, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos Compañía Independiente de Televisión, S.L. 150 50,00
Gestión de Derechos Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Distribución de derechos deportivos Sogecable, S.A. 81.990 99,99 
Audiovisuales y Deportivos, S.A.      Compañía Independiente de Televisión, S.L. – 0,01
Gipuzkoa Televisión, S.A. Libertad, 17 - San Sebastián Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 433 30,00
Grafivoz, S.A. Avda. del Mediterráneo, 150.  Impresión de productos editoriales Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 1 33,33 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería    Novotécnica, S.A. 81 23,33
Green Emerald Business Inc.  Calle 54 Obarrio, nº 4 - Desarrollo del mercado de  Participaciones de Radio Latinoamericana, S.L. 1.334 35,00 
 Ciudad de Panamá, Panamá radio latina en Panamá
Iberbanda, S.A.  Paseo de la Castellana, 110 - Madrid Creación, desarrollo y gestión  Promotora de Informaciones, S.A. 32.977 25,98 
  de redes de comunicaciones
Illimani de Comunicaciones, S.A. (*) Avda. Argentina, 2057 - La Paz, Bolivia Explotación de programas de TV y radio Inversiones en Radiodifusión, S.A. 6.786 75,00
Información, Telefonía  Argentina 2057 - La Paz, Bolivia Prestación de servicios  Inversiones Digitales, S.A. 118 100,00 
y Comunicación, S.A.  de telecomunicaciones
Inversiones Digitales, S.A. Federico Zuazo, 1598 - La Paz, Bolivia Tenencia de acciones de sociedades Prisacom, S.A. 134 50,00
Inversiones en Radiodifusión, S.A. Federico Zuazo, 1598 - La Paz, Bolivia Telecomunicaciones y radiodifusión Promotora de Informaciones, S.A. 3.268 25,00
Inversiones Godó, S.A. Pelayo 28, - Barcelona Tenencia de acciones de sociedades Promotora de Informaciones, S.A. 16.413 48,95
La Palma Difusión, S.A. Almirante Díaz Pimienta, 10  Explotación de emisoras de radio Antena 3 de Radio, S.A. 686 100,00 
  Los Llanos de Aridane 
Lepevisión, S.A. Triana, 12; portal 7, 2º derecha - Lepe, Huelva Prestación de servicios de televisión local Promociones Audiovisuales Sevillanas, S.A. 27 37,50
Málaga Altavisión, S.A. Paseo Reding, 7; entreplanta - Málaga Producción y emisión de vídeos Promotora de Emisoras de TV, S.A. 2.401 55,65 
  y programas de televisión 
Marbella Digital Televisión, S.A. Paseo Reding, 7; entreplanta - Málaga Prestación de servicios de televisión local Málaga Altavisión, S.A. 60 100,00

(*) Datos en miles de dólares USA
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    Diciembre 2003
   Sociedad que posee Coste en Porcentaje 
Sociedad Domicilio Social Actividad la Participación Miles de Euros Nominal
Novotécnica, S.A. Avda. del Mediterráneo, 150. Edición del diario La Voz de Almería Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 149 31,89 
  Edificio Laura, 1ª planta - Almería 
Onda Musical, S.A. Oquendo, 23 - Madrid Explotación de emisoras de radio Antena 3 de Radio, S.A. 490 49,01 
   Paltrieva, S.A. 564 34,30 
   Inversiones Godó, S.A. 140 16,68
Plataforma Logística  Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Prestación de servicios en Internet Sogecable, S.A. 6.485 99,99 
de Usuarios de Sogecable, S.L.
Productora Asturiana Asturias, 19 - Oviedo Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 545 48,99 
 de Televisión, S.A.
Productora Canaria  Enrique Wolfsol, 17 - S. C. de Tenerife Desarrollo de un canal de TV  Prom. de Actividades Audiovisuales . 240 40,00 
de Programas, S.A.  para promoción de Canarias en Canarias, S.A
Productora de Televisión  Avda. del Mediterráneo, 159 - Almería Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 398 29,00 
de Almería, S.A.
Productora de Televisión República Argentina, 28 - León Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 327 30,00 
de León, S.A.
Productora de Televisión  Arco, 16-20 - Salamanca Prestación de servicios de televisión local Promotora de Emisoras de TV, S.A. 383 39,00 
de Salamanca, S.A.
Promotora Audiovisual de Jaén, S.A. Avda. del Ejército Español, 6 - Jaén Prestación de servicios de televisión local Diario Jaén 150 25,00 
   Promotora de Emisoras de TV, S.A. 120 20,00
Promotora Radial del Llano, Ltda. Carrera, 39-A  1581 - Bogotá, Colombia Servicios de radiodifusión comercial Caracol, S.A. 11 25,00 
   Promotora de Publicidad Radial, S.A. 19 25,00
Radio Jaén, S.L. Obispo Aguilar, 1 - Jaén Explotación de emisoras de radiodifusión S. S. R. Unión Radio, S.L. 525 25,33
Radiotelevisión Compostela, S.L. Fuencarral, 123 - Madrid Prestación de servicios de televisión local Unión de Televisiones Gallegas, S.A. 78 100,00
Riotedisa, S.A. Avda. de Portugal, 12; 1ª - Logroño Producciones audiovisuales  Promotora de Emisoras de TV, S.A. 589 49,00 
  para la programación de televisión
Servicios de Valor Agregado  Argentina 2057 - La Paz, Bolivia Prestación de servicios de telecomunicaciones Inversiones Digitales, S.A. – 64,00 
Bolivia.com, S.A. 
Servicios Técnicos de Sogecable, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Servicios de televisión Sogecable, S.A. 13.246 99,99
Servicom, S.L. Avda. del Mediterráneo, 150.  Distribución de productos editoriales Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. 2 17,65 
 Edificio Laura, 1ª planta - Almería  Novotécnica, S.A. 241 58,82
Sistemtel Telecomunicaciones  Argentina 2057 - La Paz, Bolivia Prestación de servicios  Inversiones Digitales, S.A. 103 100,00 
Bolivia, S.A.  de telecomunicaciones
Sociedad General de Cine, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Producción y gestión de derechos audiovisuales Sogecable, S.A. 6.010 99,99
Sociedad Independiente   Avd. de la Estación, 5; bajo - Albacete Explotación de emisoras de radiodifusión Antena 3 de Radio, S.A. 1.285 73,53 
Comunicación Castilla La Mancha, S.A.                
Sogecable, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de actividades de televisión Promotora de Informaciones, S.A. 228.213 19,71
Sogecable Fútbol, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Explotación de canales temáticos Compañía Independiente de Televisión, S.L. 29.184 99,99 
   Sogecable, S.A. 3 0,01
Sogepaq, S.A. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Gestión y distribución de  Sogecable, S.A. 16.628 99,99 
  derechos audiovisuales 
Sonido e Imagen de Canarias, S.A. Caldera de Bandama, 5 - Arrecife Explotación del negocio radiofónico Antena 3 de Radio, S.A. 155 50,00
Studiocanal Spain, S.L. Avda. de los Artesanos, 6 - Tres Cantos, Madrid Gestión y distribución de Sogepaq, S.A. 1.127 49,00 
   derechos audiovisuales
Telecomunicaciones Antequera, S.A. Aguardenteros, 15 - Antequera, Málaga Prestación de servicios de televisión local Málaga Altavisión, S.A. 725 93,01
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    Diciembre 2003
   Sociedad que posee Coste en Porcentaje 
Sociedad Domicilio Social Actividad la Participación Miles de Euros Nominal
Telecomunicaciones Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico Ediciones LM, S.L. 135 82,00 
Empresariales del Sur, S.L. 
Teleonda Ciudad Real, S.L. Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico Ediciones LM, S.L. 1.875 80,00
Teleradio Pres, S.L. Avd. de la Estación, 5; bajo - Albacete Explotación de emisoras de radiodifusión Antena 3 de Radio, S.A. 3.109 75,10
Televisión Ciudad Real, S.L. Avda. del Rey Santo, 8 - Ciudad Real Explotación del negocio radiofónico Antena 3 de Radio, S.A. 769 75,10
Televisión Pontevedra, S.A. Castelao 3 B 1 - Pontevedra Prestación de servicios de televisión local Unión de Televisiones Gallegas, S.A. 541 100,00
Unión de Televisiones Gallegas, S.A. Pza. de Orense, 3 - A Coruña Explotación de medios audiovisuales locales Promotora de Emisoras de TV, S.A. 1.050 25,00 
  y gestión de servicios de TV local   
Unión Radio del Pirineu, S.A. Carrer Prat del Creu, 32 - Andorra la Vella Explotación del negocio radiofónico S.S.R. Unión Radio, S.L. 167 33,00
Val Disme, S.L. Trajiners, 3 - Valencia Distribución de productos editoriales Redprensa, S.A. 44 23,75
Vía Atención Comunicación, S.L. Alcalá, 506 - Madrid Prestación de servicios de televisión digital DTS, Distribuidora de TV Digital, S.A. 2.000 99,99
Via Interactiva, S.L. Virgilio, 2 - Pozuelo de Alarcón, Madrid Prestación de servicios en Internet DTS, Distribuidora de TV Digital, S.A. 1.375 99,99
Warner Lusomundo  Azalea, 1 - Alcobendas, Madrid Exhibición de películas Sogecable, S.A. 12.701 33,33 
Cines de España, S.A.
Warner Sogefilms, A.I.E. Cardenal Marcelo Spínola, 8 - Madrid Distribución de películas Sogecable, S.A. 30 50,00
WSUA Broadcasting Corporation  2100 Coral Way - Miami, Florida, EE UU Radiodifusión El Dorado Broadcasting Corporation – 100,00
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Saldo al 31 de diciembre de 2002 21.881 108.369 3.289 10.650 4.376 27.707 10.941 1.373 288.635 106.621 (46.433) 515.529 82.063 

Traspaso reservas por entrega de acciones propias (150) 150 

Traspaso reservas por compra de acciones propias 636 (636)

Reversión de la provisión para acciones propias 1.172 1.172 

Distribución del beneficio de 2002
 -  Retribución a Consejeros
 -  Dividendos
 -  Reservas

(1.387)
(18.709)

51.642 10.325 61.967 (61.967)

Traspasos de reservas (20) (20)

Diferencias de conversión (22.066) (649) (22.715)

Variación de reservas de actualización 2.898 2.898 

Otros 19.358 19.358 

Resultado del ejercicio 2003 60.597 

Saldo al 31 de diciembre de 2003 21.881 108.369 3.289 10.650 4.376 29.365 10.941 1.373 339.791 117.136 (47.102) 578.189 60.597 

Anexo IV. Movimientos de fondos propios: ejercicio 2003
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El Grupo PRISA ha obtenido en 2003 unos ingresos de 
1.305 millones de euros (+7,3%) con una mejora del resul-
tado de explotación (EBIT) del 14%.

Los esfuerzos llevados a cabo en ahorro y contención del 
gasto, la caída del precio del papel en 2003 y el rigor en la 
gestión eficiente de los recursos han permitido mejorar 
la rentabilidad en todos los negocios del Grupo. El mar-
gen de EBIT sobre ventas se ha situado en el 10,4% frente 
al 9,8% del ejercicio anterior.

El resultado antes de impuestos se incrementó un 64% 
hasta alcanzar los 86 millones de euros, y el beneficio 
neto fue de 61 millones de euros, frente a los 82 millones 
de euros de 2002. En ese año se contabilizaron ingresos 
por deducciones fiscales por importe de 27 millones de 
euros, factor excepcional que explica la diferencia. El 
gasto por Impuesto sobre Sociedades ha aumentado 
en más de 50 millones de euros de un ejercicio al otro.

Lograr el equilibrio financiero de los nuevos desarrollos 
(incluye Medios Internacional, Prensa Regional, TV locales, 
Prisacom y Ocio y Entretenimiento) en el plazo más bre-
ve es una estrategia prioritaria para el Grupo. En el año 
2003 han reducido sus pérdidas en un 31%, destacando 
las mejoras operativas experimentadas en las Televisiones 
Locales, en la Prensa Regional y en Medios Internacional.

Durante el año 2003, el grupo ha desinvertido en nego-
cios no estratégicos o que no ofrecían significativas 
oportunidades de crecimiento (librerías Fausto en 
Argentina, Extrasoftware y El Día de Valladolid).

MERCADO PUBLICITARIO
En España, el mercado publicitario, tras dos años de caí-
das, ha retomado la senda del crecimiento comenzando 
por el sector de la televisión. 

El conjunto de los ingresos publicitarios del Grupo, que 
representan un 37% del total de los ingresos de explo-
tación, ha alcanzado los 480 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 4,6% respecto a los del ejerci-
cio anterior, incluyendo las nuevas incorporaciones (que 
comprenden al Grupo Caracol, que comenzó a consolidar-
se en septiembre de 2002 pero con carácter retroactivo a 
abril y a la Sociedad Canaria de Televisión Regional, que se 
consolida por integración proporcional [40%] por primera 
vez en 2003). Excluyendo el efecto de las nuevas incorpo-
raciones (5,9 millones de euros), la facturación publicitaria 
del Grupo habría experimentado un aumento del 3,3%, 
mejorando el comportamiento del mercado.

En el último trimestre del año se produjo una mejora en 
los ingresos por publicidad en todos los medios en los 
que Grupo PRISA está presente. En el periodo octubre-
diciembre, los ingresos publicitarios del Grupo experi-
mentaron un crecimiento del 7,5% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. Estas buenas perspectivas 
se confirman para el año 2004.

LATINOAMÉRICA
El 20% del total de los ingresos y el 21% del total del 
resultado de explotación del Grupo se generaron en 
Latinoamérica. Las ventas en moneda local en los prin-
cipales países tuvieron crecimientos importantes. 
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Durante el año, las divisas latinoamericanas han mostra-
do importantes ritmos de depreciación respecto al ejer-
cicio anterior. El impacto de dichas depreciaciones en el 
ejercicio 2003 ha supuesto 54 millones de euros menos de 
ingresos y 10,7 millones de euros menos de resultado de 
explotación. Descontado el efecto de estas depreciacio-
nes, los ingresos del grupo y el resultado de explotación 
habrían crecido un 12% y un 23%, respectivamente. 

Las perspectivas de crecimiento económico en Latino-
américa en los últimos meses han mejorado y se han 
sentado las bases para la recuperación económica del 
área con apreciaciones de los tipos de cambio y dismi-
nución del riego/país.

SOGECABLE
PRISA ha incrementado su participación en Sogecable 
hasta el 19,71% a través de la adquisición de un 1,62% en 
el mercado y un 1,71% a Hispamarket (sociedad del grupo 
Bankinter). La inversión total satisfecha por el incremento 
de dicha participación ha ascendido a 94 millones de euros. 
El precio medio pagado por las acciones recientemente 
adquiridas ha sido de 22,28 euros y el precio medio de la 
cartera de Sogecable en PRISA es de 9,19 euros por acción.

Por otro lado, PRISA desembolsó un préstamo participa-
tivo en Sogecable por importe de 50 millones de euros y 
vencimiento a 10 años. Dicho préstamo se registra en las 
cuentas del Grupo como inversión financiera.

NUEVOS SOCIOS
Durante el año 2003, PRISA ha dado entrada a nuevos 
socios en sus negocios de televisión local (Marco Polo) 
y ha fusionado el negocio de impresión con el grupo 
británico Polestar.

En televisiones locales, la entrada de Marco Polo 
demuestra el atractivo de la apuesta de PRISA por el 
desarrollo del sector, en plena expansión y con grandes 
posibilidades de crecimiento. Tras la entrada de los nue-
vos socios el accionariado es el siguiente: PRISA (75%), 
Marco Polo (11%), Fingalicia (5%), Banco Pastor (5%), 
Agrurasa (4%).

En impresión, PRISA ha fusionado su empresa Prisaprint 
–que engloba las empresas del Grupo dedicadas a 
impresión– con las operaciones que el grupo impresor 
británico Polestar tiene en España. La operación ha 
dado origen a un importante grupo, permitiendo a la 
nueva compañía ser más competitiva y con una mayor 
proyección en los mercados nacionales e internaciona-
les. Tras la fusión, el accionariado de la nueva compañía 
es el siguiente: PRISA (40%), Polestar (40%), Ibersuizas 
(20%).

El acuerdo queda abierto a que el actual socio financiero 
Ibersuizas incremente su participación hasta el 33,3% 
o a que otro socio financiero diferente se incorpore al 
accionariado de la Sociedad, de forma que tanto los 
dos accionistas de referencia –PRISA y Polestar– como 
el socio o socios financieros cuenten cada uno con una 
misma participación del 33,3% en el capital de Dédalo 
Grupo Gráfico, S.L. (sociedad holding del nuevo grupo).

 INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003
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EMISIÓN DE BONOS CANJEABLES
El 11 de diciembre de 2003 PRISA lanzó una emisión de 
bonos canjeables por acciones de su 5% de autocartera.

El importe de la emisión fue de 162,3 millones de euros 
con un cupón del 1,75% y vencimiento en 2008. La prima 
de canje se fijó en un 34% sobre los 11,0755 euros de pre-
cio de referencia

PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS
Las principales magnitudes financieras del Grupo duran-
te 2003 han sido:

Millones de euros
Acumulado diciembre 2003 2002 Variación %
Ingresos 1.304,92 1.215,89 7,3
EBITDA 221,86 202,96 9,3
EBIT 136,07 119,44 13,9
Resultado financiero 4,87 (28,96) –
Resultado puesta en equivalencia (28,91) (4,80) –
Amortización fondo de comercio 24,48 20,02 22,3
Resultado actividades ordinarias 87,55 65,66 33,3
Resultado extraordinario (2,00) (13,50) 85,2
Resultado antes de impuestos 85,55 52,16 64,0
Impuesto sobre beneficios 23,45 (27,13) –
Resultado atribuido socios externos 1,50 (2,77) –
Resultado neto 60,60 82,06 (26,2)

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
Los ingresos de explotación se incrementaron un 7,3%, 
alcanzando los 1.304,92 millones de euros, frente a los 
1.215,89 millones de euros obtenidos en 2002. 

El desglose por línea de actividad fue:

Millones de euros
Acumulado diciembre 2003 2002 Variación %
Ventas de publicidad 480,47 459,29 4,6
Venta de libros y derechos 326,49 340,29 (4,1)
Venta de periódicos y revistas 225,16 217,43 3,6
Servicios de impresión 77,53 56,64 36,9
Venta de música 20,02 14,75 35,7
Otros ingresos 175,25 127,49 37,5
Total ingresos de explotación 1.304,92 1.215,89 7,3

Las ventas de publicidad aumentan un 4,6%, incluyendo 
las nuevas incorporaciones, que comprenden la partici-
pación del 40% en la Sociedad Canaria de TV Regional y 
Grupo Caracol en Colombia, que empezó a consolidarse 
por integración global en septiembre de 2002 (con carác-
ter retroactivo a abril de ese mismo año).

Descontando el efecto de las nuevas incorporaciones, los 
ingresos por publicidad del Grupo habrían experimen-
tado un crecimiento del 3,3%, lo que mejora el compor-
tamiento del mercado en cada uno de los medios en los 
que PRISA está presente.
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La evolución de la publicidad ha mostrado un crecimien-
to muy notorio en:

■ La Radio, +2,8%, consolidándose así como el soporte que 
se muestra más estable a las circunstancias del ciclo del 
mercado publicitario. 

■ El diario deportivo As, cuyos ingresos publicitarios se 
incrementaron un 8,7% con respecto al ejercicio anterior.

■ La prensa regional, +27,2%, y las televisiones locales,  
+ 68,3%, que, sin alcanzar todavía cifras absolutas 
importantes, muestran una favorable evolución y 
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ponen de manifiesto el potencial de crecimiento en el 
mercado local.

Del total de las ventas de publicidad del Grupo, El País 
representa un 34% y la radio en España un 35%.

Las ventas de libros y derechos (326,49 millones de euros), 
pese al buen comportamiento de los ingresos en mone-
da local en la mayor parte de países, experimentan una 
caída del 4,1%, debido a la depreciación de las monedas 
de los países latinoamericanos. Descontando el efecto 
de las depreciaciones (42,6 millones de euros menos), los 
ingresos de ventas de libros y derechos habrían experi-
mentado un crecimiento del 8,5%.

Las ventas de periódicos y revistas crecen un 3,6%, hasta 
los 225,16 millones de euros. El incremento de las difusio-
nes de los principales periódicos y revistas del grupo es 
la razón fundamental de este crecimiento.

La venta de servicios de impresión crece un 36,9%, debido 
a la captación en España de nuevos clientes de gran volu-
men. Pese a ello, el negocio sigue afrontando un entorno 
complejo, con caídas de precios y de actividad.

Las ventas de música han experimentado un crecimien-
to del 35,7%, pero el sector continúa dando muestras de 
debilidad afectado por la piratería y por la irrupción de 
nuevos canales de distribución.

Los otros ingresos de explotación se incrementan un 
37,5% debido a la realización de promociones, las mayo-
res ventas de programación en las televisiones locales y 
la mejora en ingresos de distribución.

La contribución de las diferentes líneas de actividad a los 
ingresos consolidados del Grupo fue la siguiente:
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La distribución geográfica de los ingresos durante los 
ejercicios 2003 y 2002 ha sido la siguiente:

La menor participación en 2003 del área internacional 
recoge el efecto de las depreciaciones de las monedas 
americanas respecto al euro. El 71% de los ingresos 
del Grupo generados fuera de España procedieron del 
negocio editorial de Santillana, 19% corresponde a las 
actividades de Radio y otros medios y 10% de la unidad 
de Impresión. 

El resultado de explotación (EBIT) en 2003 fue de 136,07 
millones de euros, frente a los 119,44 millones de euros 
registrados en el ejercicio anterior, 13,9% de incremento 
explicado fundamentalmente por:

■ Las importantes mejoras operativas de El País, fruto del 
crecimiento de la difusión y de un importante esfuerzo 
de contención de costes.

■ Reducción de pérdidas operativas en los nuevos nego-
cios de Medios Internacional, Televisiones Locales y Ocio 
y Entretenimiento.

■ Mejoras significativas en la Prensa Especializada y 
Regional .

Todo ello ha permitido compensar el efecto de las 
depreciaciones de las monedas americanas y la caída de 
resultados de Prisacom e Impresión.

El resultado financiero asciende a 4,87 millones de euros, 
frente a una pérdidas de 28,96 millones de euros en 
2002. Ello se ha debido, principalmente, a los resultados 
positivos obtenidos por la contratación de coberturas 
para los préstamos denominados en dólares.

El resultado por puesta en equivalencia recoge las partici-
paciones en Sogecable, Antena 3 de Radio e Iberbanda.
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La participación en Sogecable, que ha pasado a ser del 
19,71%, aporta unas pérdidas de 29,55 millones de euros, que 
recoge la parte proporcional de los gastos de reestructura-
ción comunicados por Sogecable y originados por la inte-
gración de Vía Digital. Este importe ha sido compensado en 
PRISA por un ingreso equivalente, derivado del aumento del 
valor de la participación en dicha compañía. 

Iberbanda consolida por puesta en equivalencia por 
primera vez en el ejercicio 2003, y aporta un resultado 
negativo de 6,29 millones de euros. La contribución de 
Antena 3 ha sido de 7,42 millones de euros positivos.

La amortización del fondo de comercio aumenta un 22,3% 
debido a la amortización de los nuevos fondos de comer-
cio generados por la compraventa de un 3,33% adicional 
en Sogecable, y a la amortización acelerada de ciertos 
fondos de comercio surgidos en los nuevos negocios.

El resultado extraordinario mejora un 85,2% debido a los 
mayores ingresos que fundamentalmente surgen por la 
venta del 11% de Pretesa al fondo de inversión Marco Polo 
Investments, a la venta de inmovilizado, a los menores 
gastos que surgen por la consolidación por puesta en 
equivalencia de Iberbanda en 2003, y por la cancelación 
de provisiones dotadas en 2002 en sociedades que se 
han enajenado. También se incluye en este apartado el 
beneficio generado por Pretesa como consecuencia del 
reconocimiento de una cuenta a cobrar de ésta con sus 
asociados.

En 2002 se contabilizaron ingresos por deducciones 
fiscales, correspondientes al 25% de las inversiones rea-
lizadas en 2001 en Moderna (Brasil), Radiópolis (México) 
y Caracol (Colombia). Este año se origina un gasto por 
impuesto de sociedades de 23,45 millones de euros, fren-
te al ingreso de 27,13 millones de euros en 2002.

 INVERSIONES
El importe total de inversiones en inmovilizado ha ascen-
dido a 242 millones de euros, frente a 132 millones de 
euros en el ejercicio 2002.

Las inversiones por unidad de negocio han sido:

Inversiones 2003 Millones de euros
PRISA   150,60
Editorial   35,60
Ocio y entretenimiento   12,53
El País   11,23
Impresión   7,30
TV Locales   5,54
Radio España   4,48
Otros   13,88
Total   241,16

Las inversiones de PRISA, por importe de 150 millones de 
euros, corresponden fundamentalmente al incremento de 
la participación en Sogecable por importe de 94 millones 
de euros, así como al préstamo participativo por importe 
de 50 millones de euros concedido a esta misma sociedad.
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El desglose de las inversiones por tipo de inmovilizado 
es el siguiente:

Inversiones 2003 Millones de euros
Inmovilizado material   37,56
Inmovilizado inmaterial   55,65
Inmovilizado financiero   147,95
Total inversiones   241,16

POSICIÓN NETA DE TESORERÍA
La deuda neta a diciembre de 2003 asciende a 516 
millones de euros, frente a 436 millones de euros a 31 de 
diciembre de 2002.

2003 Millones de euros
Deuda financiera   565,85

A largo plazo   458,86
A corto plazo   106,99

Tesorería e inversiones financieras temporales  49,40
Deuda neta   516,45

Del total de la deuda financiera a largo plazo, 162,3 millo-
nes de euros corresponden a los bonos canjeables, cuya 
emisión se llevó a cabo en diciembre de 2003. La deuda 
del grupo en bancos asciende a 403,5 millones de euros 
y mantiene adicionalmente líneas de crédito abiertas por 
importe de 382 millones de euros.

El cupón de los bonos se ha fijado en el 1,75%. Teniendo 
en cuenta que el resto de la deuda financiera está refe-
renciada a tipos de interés variable, un 29% de la deuda 
de PRISA está referenciada a tipo de interés fijo y un 71% 
a variable.

La deuda a largo plazo representa el 81% del total de la 
deuda financiera y por monedas, un 72% de la deuda 
está denominada en euros y un 28% en dólares y otras 
monedas.

A 31 de diciembre, la relación de deuda neta sobre capita-
lización bursátil (excluyendo autocartera) era del 21,7% y 
la deuda neta era 2,3 veces el EBITDA del Grupo.

Por lo que respecta al coste medio de la deuda, éste fue 
del 2,5% en 2003, y el EBITDA fue 11,2 veces los gastos 
financieros por intereses de deudas y asimilados. 
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ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS

Millones de euros
 31-12-2003 31-12-2002
EBIT 136,07 119,44
Amortizaciones 77,50 70,22
Variación de circulante no financiero (14,36) (98,79)
Inversiones operativas (93,21) (102,38)
Flujo de caja operativo 106,00 (11,41)
Inversiones financieras (147,95) (29,42)
Resultado financiero 4,87 (28,96)
Resultado extraordinario (2,00) (13,50)
Dividendos repartidos (18,71) (18,71)
Renumeración consejeros (1,39) (1,44)
Impuestos (23,45) 27,13
Otros 2,08 11,49
Variación deuda neta 80,55 64,92

La generación de flujo de caja operativo en 2003 ha 
sido de 105,54 millones de euros, mejorando respecto 
al mismo periodo del año anterior. Esta mejora viene 
explicada por el mayor resultado operativo obtenido y 
por la sustancial mejora en la variación del circulante 
no financiero.

EVOLUCIÓN POR UNIDADES DE NEGOCIO
La evolución de los ingresos y del resultado de explo-
tación de las distintas Unidades de Negocio durante el 
ejercicio 2003 ha sido el siguiente:

Ingresos Millones de euros
Acumulado diciembre 2003 2002 Variación %
El País 300,49 298,18 0,8
Prensa Espec. y Regional 116,90 106,24 10,0
Radio 190,43 184,65 3,1
TV local 24,99 13,53 84,7
Medios Internacional 50,23 48,28 4,0
Educación y Formación 334,32 346,86 (3,6)
Prisacom 11,72 16,54 (29,1)
Ocio y Entretenimiento 87,89 47,83 83,8
Impresión 115,45 95,91 20,4
GDM 89,79 80,85 11,1
Distribución  190,96 178,13 7,2
Otros 20,22 18,08 11,8
Ajustes de consolidación (228,47) (219,19) 4,2
Total 1.304,92 1.215,89 7,3
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EBIT Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
El País 83,86 73,68 13,8
Margen EBIT 27,9% 24,7% 
Prensa Espec. y Regional 3,03 (2,06) –
Margen EBIT 2,6% (1,9%) 
Radio 35,09 35,37 (0,8)
Margen EBIT 18,4% 19,2% 
TV local (10,49) (13,56) 22,6
Margen EBIT (42,0%) – 
Medios Internacional (3,28) (4,12) 20,2
Margen EBIT (6,5%) (8,5%) 
Educación y Formación 35,53 38,93 (8,7)
Margen EBIT 10,6% 11,2% 
Prisacom (10,64) (8,89) (19,7)
Margen EBIT (90,8%) (53,7%) 
Ocio y Entretenimiento (3,96) (8,82) (55,1)
Margen EBIT (4,5%) (18,4%) 
Impresión 7,78 8,92 (12,8)
Margen EBIT 6,7% 9,3% 
GDM 7,00 6,52 7,4
Margen EBIT 7,8% 8,1% 
Distribución 0,46 0,33 39,4
Margen EBIT 0,2% 0,2% 
Ajustes y Otros (8,31) (6,86) 21,1
Total 136,07 119,44 13,9
Margen 10,4% 9,8% 

EL PAÍS
Millones de euros

Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total Ingresos explotación 300,49 298,18 0,8
Total gastos explotación 216,63 224,50 (3,5)
EBIT 83,86 73,68 13,8
%/Ingresos 27,9% 24,7% 
EBITDA 96,64 84,21 14,8
%/Ingresos 32,2% 28,2% 

INGRESOS
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El País ha incrementado su fortaleza y rentabilidad 
durante 2003, destacando:

■ Un crecimiento interanual de los ingresos de circulación 
del 2,2%.

■ Un excelente comportamiento de las promociones. 

■ Un incremento de los ingresos publicitarios en el 
cuarto trimestre estanco del +2,7%, lo que confirma la 
tendencia de crecimiento iniciada en el tercer trimestre, 
y permite considerar que ha comenzado la recuperación 
del mercado publicitario.

■ Reducción del coste del papel.

■ Significativa contención de los gastos.

Todo ello ha llevado a mejorar en un 13,8% el resultado 
de explotación, alcanzando un margen de EBIT sobre 
ventas del 27,9%.

Los ingresos publicitarios disminuyen un 1,3% respecto al 
año anterior, mejorando la caída del 3% experimentada 
en los nueve primeros meses del ejercicio 2003. En el 
periodo octubre-diciembre, los ingresos por publicidad 
crecieron un 2,7% respecto al mismo trimestre del 
2002.

Asimismo, la evolución de los ingresos publicitarios de 
El País ha superado el comportamiento del mercado 

publicitario de la prensa nacional en España, que, según 
estimaciones del propio sector, ha experimentado una 
caída del 3%.

Los ingresos por circulación experimentan un 
crecimiento del 2,2. El éxito de las promociones (Un país 
de cine –45 DVD de cine español– , Los discos de tu vida 
–25 CD de música española–, España sello a sello, Del 
real a la peseta, Billetes de la Guerra Civil y la segunda 
edición de la promoción de libros Clásicos del siglo XX) ha 
contribuido al comportamiento positivo observado. 

 Enero-dic. 2003 Enero-dic. 2002 Var. %
Difusión media diaria 440.226 435.299 1,1
Difusión media fin de semana 773.001 725.710 6,5

A pesar de que en 2003 los gastos de amortización se 
han incrementado un 22% como consecuencia de las 
inversiones efectuadas en el edificio de El País en el 
ejercicio 2002, los gastos de explotación han disminuido 
un 3,5% con respecto al ejercicio anterior. Esta importante 
contención se ha debido fundamentalmente a:

■ La reducción del 9,4% en los gastos por consumo de 
papel, a pesar del incremento de las tiradas, debido a una 
mejora de los precios. 

■ Los menores gastos de impresión y encuadernación, 
como consecuencia de la caída de los precios en el 
mercado de impresión.
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■ La disminución del 3% en los gastos por servicios 
exteriores explicado por la notable reducción de gastos 
en publicidad y servicios profesionales independientes.

Por todo ello, el EBIT mejora en un 13,8% hasta los 83,86 
millones de euros, y el margen de EBIT sobre ventas se 
sitúa en el 27,9%, frente al 24,7% de 2002.

PRENSA ESPECIALIZADA Y REGIONAL

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total ingresos explotación 116,90 106,24 10,0
Total gastos explotación 113,87 108,30 5,1
EBIT 3,03 (2,06) –
%/Ingresos 2,6% (1,9)% –
EBITDA 6,10 0,92 –
%/Ingresos 5,2% 0,9% –
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El crecimiento de los ingresos que experimentan As, la 
prensa regional y las revistas, junto con el esfuerzo en 
la contención de gastos, ha permitido que esta unidad 
de negocio alcance un EBIT de 3,03 millones de euros, 
mejorando muy significativamente con respecto al ejer-
cicio anterior.

As mejora notablemente sus resultados, destacando:

■ El incremento en los ingresos de circulación del 13,4% 
debido al importante crecimiento de la difusión. 

■ En el acumulado a diciembre la difusión media diaria 
de As alcanzó los 200.384 ejemplares, frente a los 176.912 
del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 
13,3%. 

■  El incremento interanual en los ingresos de publicidad 
del 8,7%. En el cuarto trimestre estanco, los ingresos 
publicitarios se incrementaron un 24%, confirmándose 
la reactivación del mercado publicitario iniciada en el 
tercer trimestre del ejercicio.

■ Una mejora sustancial del EBIT, que crece un 6,9%, 
hasta los 5,7 millones de euros. 

La difusión media diaria alcanzada por Cinco Días ha sido 
de 25.034 ejemplares, frente a los 24.621 ejemplares del 
ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 1,7%. 
A esta mejora ha contribuido la renovación el 6 de octu-
bre de 2003 del diseño y contenidos del diario y el éxito 

de las promociones. La difusión media diaria en el cuarto 
trimestre estanco se incrementó un 29% con respecto al 
mismo periodo de 2002.

El mejor comportamiento de los ingresos publicitarios 
en el cuarto trimestre del ejercicio, junto con una notable 
reducción de los gastos, ha supuesto una reducción de 
las pérdidas operativas del 12,4%.

A comienzos del ejercicio 2004, Cinco Días ha llevado 
a cabo una reestructuración de la empresa con una 
reducción del 30% de la plantilla. Estas medidas deben 
facilitar la entrada en rentabilidad del periódico este 
mismo año.

La Prensa Regional obtiene un EBIT positivo de 0,7 millo-
nes de euros frente a las pérdidas operativas de 4,38 
millones de euros del ejercicio anterior. Esta sustancial 
mejora obedece a:

■ Los mayores ingresos publicitarios y de circulación con 
crecimientos del 27,2% y del 30,3%, respectivamente. 

■ El esfuerzo en el ahorro de gastos, que disminuyen un 
5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

■  La venta de El Día de Valladolid, que en el ejercicio 
2002 aportó unas pérdidas operativas de 1,7 millones 
de euros. 
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En esta área merece destacar que en octubre de 2003 
se empezó a consolidar el diario de nueva creación El 
Correo de la Costa de Sol, diario que nace como una edi-
ción para Málaga del Correo de Andalucía. Junto a éste, 
se han unificado las cabeceras de los periódicos de Sevilla 
y Huelva con la finalidad de alcanzar mayores sinergias y 
economías de tamaño y mercado.

Los ingresos de las Revistas se incrementan un 5,6% con 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior por el 
aumento del número de revistas editadas por cuenta de 
terceros. Ello, junto con la contención de los gastos, ha 
hecho posible que el EBIT se incremente un 15,4%.

El 26 de septiembre de 2003 se lanzó la nueva revista de 
periodicidad mensual Gentleman, publicación de ocio y 
estilo de vida que ha sido favorablemente acogida por la 
audiencia. Su difusión media en 2003 ha sido de 16.218 
ejemplares.

RADIO 

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total ingresos explotación 190,43 184,65 3,1
Total gastos explotación 155,34 149,28 4,1
EBIT 35,09 35,37 (0,8)
%/Ingresos 18,4% 19,2% –
EBITDA 39,74 40,35 (1,5)
%/Ingresos 20,9% 21,9% –

Los ingresos publicitarios de la unidad de Radio se han 
incrementado un 2,8%. La posición de liderazgo del 
Grupo en este medio le ha permitido mejorar el com-
portamiento del mercado, que, aunque todavía débil, 
comienza a mostrar signos de recuperación.

El resto de ingresos, que crecen un 6,4%, y representan 
un 9% del total de los ingresos de explotación, correspon-
den a producción de cuñas publicitarias y eventos.

La tercera ola del EGM confirmó una vez más el lideraz-
go de audiencia de la SER tanto en radio convencional 
como en radiofórmulas. En radio convencional, la SER, con 
4.911.000 oyentes, obtuvo 480.000 más oyentes que en 
la tercera ola de 2002.
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De acuerdo con la tercera ola de 2003, la cuota de audien-
cia de los principales grupos radiofónicos en España 
(excluyendo RNE), es la siguiente:

TV LOCALES

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total Ingresos explotación 24,99 13,53 84,7
Total gastos explotación 35,48 27,09 31,0
EBIT (10,49) (13,56) 22,6
%/Ingresos (42,0)% – –
EBITDA (7,76) (11,29) 31,3
%/Ingresos (31,0)% (83,4)% –

El negocio de las televisiones locales continúa afianzán-
dose en su sector. Diversas iniciativas legales indican la 
clarificación y consolidación del marco regulatorio que 
hará posible el desarrollo del sector.

Las principales fuentes de ingresos de esta unidad de 
negocio se concentran en la venta de programación y la 
publicidad, que representan un 43% y un 33%, respecti-
vamente, del total de ingresos.
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El favorable comportamiento de la publicidad local, el 
destacado incremento de las ventas de programación, y 
el cambio en el método de consolidación de la Sociedad 
Canaria de Televisión Regional (que anteriormente se 
consolidaba por puesta en equivalencia y en junio de 
2003 pasó a consolidarse por integración proporcional), 
son las principales razones que explican el crecimiento 
de los ingresos y la mejora a nivel operativo.

Excluyendo la aportación de la Sociedad Canaria de 
Televisión Regional, los ingresos de publicidad y las 
ventas de programación crecieron un 39,3% y un 59,1%, 
respectivamente.

En noviembre de 2003, PRISA –a través de su sociedad 
participada al 100% Presa– procedió a la venta de un 
11% del capital social de Pretesa –sociedad holding que 
agrupa las diferentes televisiones locales del Grupo 
PRISA– a la sociedad de capital riesgo Marco Polo 
Investments.

Como resultado de la transacción, el capital de Pretesa 
queda distribuido de la siguiente manera:

La entrada de nuevos accionistas en el capital de 
Pretesa muestra la oportunidad de la apuesta de 
PRISA por el desarrollo de la televisión local, un sector 
en plena expansión y con grandes posibilidades de 
crecimiento en el mercado publicitario. También refleja 
el potencial del modelo de Pretesa, basado en la calidad 
de su programación y con el valor añadido de ofrecer los 
contenidos y la información más próxima a la audiencia 
a la que se dirige.

PRISA
Agrurasa
Fingalicia

Banco Pastor
Marco Polo

Capital de Pretesa

5%

75%

5%
11%
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MEDIOS INTERNACIONAL

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total Ingresos explotación 50,23 48,28 4,0
Total gastos explotación 53,51 52,40 2,1
EBIT (3,28) (4,12) 20,4
%/Ingresos (6,5)% (8,5)% –
EBITDA 1,56 0,68 –
%/Ingresos 3,1% 1,4% –

Esta unidad comprende las Participaciones de Radio 
en Chile, Costa Rica, EE UU, Francia y Panamá, Grupo 
Caracol en Colombia, Radiópolis en México, Inversiones 
Grupo Multimedia (IGM) e Inversiones de Radiodifusión 
en Bolivia. 

En 2003 los ingresos y EBIT, en millones de euros, de 
los distintos negocios que forman la unidad de medios 
internacional se muestran a continuación:
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El impacto total de las depreciaciones de las monedas 
en esta unidad de negocio ha supuesto 11,6 millones de 
euros menos de ingresos de explotación y 1,4 millones de 
euros menos de EBIT. Descontando este efecto, los ingre-
sos habrían crecido un 28,1% y el EBIT habría mejorado 
en un 54,4%. A pesar de la depreciación de las monedas 
latinoamericanas, los ingresos se han incrementado un 
4%, lo que, junto con los esfuerzos en la contención de 
costes y reestructuración del negocio, ha llevado a que el 
resultado operativo mejore un 20%. 

En México, merece la pena destacar el buen comporta-
miento de Radiópolis, que ha incrementado sus ingresos 
en moneda local en un 31,1%. La depreciación del peso 
respecto al euro hizo que finalmente los ingresos en 
euros crecieran un 3%. Esta evolución, unida a una rigu-
rosa política de contención de gastos, que han disminui-
do un 18% en términos interanuales, ha contribuido a 
mejorar en un 149% su resultado de explotación.

Caracol ha sufrido la depreciación del peso colombiano frente 
al euro. Esto ha supuesto que en términos anualizados el EBIT 
ha caído un 10% con respecto al año anterior. Excluyendo la 
depreciación del peso, el EBIT se habría incrementado un 16 %.

Las medidas de reestructuración y el cambio en el acciona-
riado llevado a cabo en Bolivia han conducido a que IGM 
haya mejorado su resultado de explotación en un 75%. 

Durante el ejercicio 2003 se ha renovado la programación 
y contenidos de las emisoras en México y Panamá, y se 

han introducido modificaciones en las de Radio Caracol 
y Chile. El proyecto de PRISA para su radio en América 
incluye la adaptación a las emisoras al otro lado del 
Atlántico de formatos que ya han demostrado en Espa-
ña su éxito. Actualmente, se están emitiendo en México, 
Colombia, Chile, Panamá y Costa Rica, con una gran aco-
gida y aceptación por la audiencia. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total ingresos explotación 334,32 346,86 (3,6)
Total gastos explotación 298,79 307,93 (3,0)
EBIT 35,53 38,93 (8,7)
%/Ingresos 10,6% 11,2% –
EBITDA 66,54 72,56 (8,3)
%/Ingresos 19,9% 20,9% –

 A pesar del buen comportamiento de las campañas 
en España y Portugal y del sustancial aumento de los 
ingresos en moneda local en la mayoría de los países lati-
noamericanos, los resultados de esta unidad de negocio 
han estado condicionados por las depreciaciones de las 
monedas. El impacto total de las depreciaciones ha ori-
ginado 42,64 millones de euros menos de ingresos, por 
lo que la contribución relativa de los países americanos 
a los ingresos del Grupo Santillana se ha reducido con 
respecto al ejercicio anterior.
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La depreciación de las monedas también ha afectado al 
resultado de explotación (EBIT), haciendo que disminuya en 
9,24 millones de euros. La distribución geográfica del EBIT 
ha sido como sigue:

Descontando dicho efecto, los ingresos de Grupo Santilla-
na habrían experimentado un crecimiento del 8,7% y su 
resultado de explotación habría mejorado un 15%. 

Por países, destacó el buen comportamiento de las cam-
pañas en España, México y Brasil.

■ En España y Portugal, los ingresos crecieron un 6,1% 
debido al buen comportamiento de las ventas de libros 
de texto y ediciones generales.

■ En México, los ingresos en moneda local se incremen-
taron un 9,5%, con un excelente comportamiento de las 
ventas de ediciones generales.

■ En Brasil, los ingresos en reales crecieron un 34,6%, debido 
al notorio incremento de las ventas institucionales.

Ingresos por origen geográfico

44%
25%

12%

19%

España
Brasil

México
Otros

España
Brasil

México
Otros

12%

27%
40%

21%

20032002

26%

39%
9%

31% 27%

37%
5%

26%

EBIT por origen geográfico

España
Brasil

México España
Brasil

México

2002 2003

Otros Otros



193

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total ingresos explotación 87,89 47,83 83,8
Total gastos explotación 91,85 56,65 62,1
EBIT (3,96) (8,82) 55,1
%/Ingresos (4,5)% (18,4)% –
EBITDA 1,55 (3,64) –
%/Ingresos 1,8% (7,6)% –

El fuerte incremento producido en los ingresos y gastos 
obedece en su mayor parte a las siguientes razones:

■ Las promociones que Gran Vía Musical ha realizado 
para El País.

■ El aumento en la venta de discos y DVD.

■ El crecimiento de las actividades del grupo relativas a 
eventos y organización de conciertos.

■ La aportación de la productora audiovisual Tesela, que 
se incorporó al perímetro de consolidación en septiembre 
de 2002.

El extraordinario crecimiento de los ingresos, y la conten-
ción de los gastos ha contribuido a que se haya obtenido 
un EBITDA positivo que asciende a 1,55 millones de euros, 
y a que las pérdidas operativas mejoren un 55,1% con res-
pecto al ejercicio anterior.

Grupo PRISA ha emprendido diversas negociaciones con 
compañías que le permitan llegar a acuerdos en el corto 
plazo tendentes al traspaso de la operación discográfica 
de PRISA a otras empresas del sector. 

PRISACOM

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total Ingresos explotación 11,72 16,54 (29,1)
Total gastos explotación 22,36 25,43 (12,1)
EBIT (10,64) (8,89) (19,7)
%/Ingresos (90,8)% (53,7)% –
EBITDA (8,36) (6,34) (31,9)
%/Ingresos (71,3)% (38,3)% –
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Los ingresos han caído un 29,1% debido a la venta de las 
sociedades Extrasoftware, C2P y CMIPS –que aportaban en 
el ejercicio anterior 4,4 millones de euros de ingresos al con-
solidado de Prisacom–, así como al comportamiento negativo 
de los ingresos publicitarios y de los servicios de movilidad.

Excluyendo la venta de las sociedades mencionadas, los 
ingresos disminuirían un 3,5%.

En octubre de 2003, Prisacom alcanzó un acuerdo con 
Telefónica Móviles que permitirá la incorporación de 
contenidos producidos por los medios de comunica-
ción digitales de PRISA a Movistar e-moción, el menú 
de acceso a contenidos para los clientes de Telefónica 
MoviStar. Este acuerdo se suma a los ya firmados con 
Amena y Vodafone e impulsará el crecimiento futuro de 
los ingresos procedentes de movilidad.

En noviembre de 2003 El País.es cumplió un año en su 
versión de pago. La versión digital dispone de información 
actualizada en tiempo real, infografías animadas, elemen-
tos multimedia e interactividad por parte de los usuarios.

El número de suscriptores a diciembre de 2003 ascendía 
a 26.000. A finales de enero de 2004, el número de sus-
criptores alcanza los 28.000.

Prisacom ha comenzado a desarrollar en 2003, con-
juntamente con Santillana, el negocio de plataformas 
educativas en red, y ya ha comenzado a cerrar acuerdos 
importantes tanto en España como en Latinoamérica.

VENTAS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS (GDM)

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total ingresos explotación 89,79 80,85 11,1
Total gastos explotación 82,79 74,33 11,4
EBIT 7,00 6,52 7,4
 %/Ingresos 7,8% 8,1% –
EBITDA 7,39 6,91 6,9
%/Ingresos 8,2% 8,5% –

El mercado publicitario español continuó acusando sín-
tomas de debilidad durante 2003, aunque a partir de la 
segunda mitad del año comenzó a evidenciar una sólida 
recuperación.

En PRISA, la televisión y la radio han sido los soportes 
donde la publicidad ha tenido mejor comportamiento, 
y, por tipo de publicidad, ha sido la local la que mejor 
evolución ha tenido.

La prensa ha continuado sufriendo los efectos de la crisis 
tanto en los periódicos nacionales y en la prensa financiera 
como en las revistas, aunque el buen comportamiento de la 
publicidad en el cuarto trimestre ha hecho que la caída de 
los ingresos para el conjunto del año se haya moderado. 
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Asimismo, la mejoría del mercado publicitario a partir del 
cuarto trimestre de 2003 ha permitido un incremento de 
los márgenes, haciendo que los ingresos netos de GDM 
hayan crecido un 3,9% con respecto al ejercicio anterior.

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Ventas de publicidad 89,79 80,85 11,1
Compras, consumos y aprov. 67,89 59,77 13,6
Ingresos netos explotación 21,90 21,08 3,9

La publicidad gestionada por GDM, por tipo de soporte y 
cliente durante 2003, ha sido la siguiente: 

IMPRESIÓN

Millones de euros
Acumulado diciembre  2003  2002 Var. %
Total ingresos explotación 115,45 95,91 20,4
Total gastos explotación 107,67 86,99 23,8
EBIT 7,78 8,92 (12,8)
%/Ingresos 6,7% 9,3% –
EBITDA 18,72 18,75 (0,2)
%/Ingresos 16,2% 19,5% –

Los ingresos de explotación han crecido un 20,4% debi-
do a la captación en España de nuevos clientes de gran 
volumen, pero el mercado ha seguido experimentando 
un entorno difícil, con caídas de precios y actividad. El 
crecimiento de los costes variables, junto con el aumento 
de los gastos de amortización derivados de la adquisición 
de maquinaria nueva, ha conducido a un empeoramiento 
del resultado operativo

 INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003

Radio
Internet
Televisión
Prensa

Sogecable y terceros
Grupo

53%

19%

1%

27%
42%58%

Tipo de soporte Tipo de cliente



GRUPO PRISA 2004

196

El desglose de los ingresos de explotación por origen geo-
gráfico (clientes nacionales y exportaciones), así como 
por la pertenencia o no de los clientes al Grupo PRISA 
(clientes del Grupo o terceros), ha sido la siguiente:

En octubre de 2003, PRISA llegó a un acuerdo para fusionar 
su negocio de impresión con el que el Grupo Polestar tiene 
en España. Este acuerdo ha dado lugar a la creación de una 
nueva compañía, denominada Dédalo Grupo Gráfico, S.L, 
que está participada por PRISA y Polestar paritariamente 
en un 40%, y por Ibersuizas, que, como socio financiero, 
cuenta con el 20% restante.

El acuerdo queda abierto a que el actual socio financiero 
Ibersuizas incremente su participación hasta el 33%, o 
a que otro socio diferente se incorpore al accionariado 
de la sociedad, de forma que tanto los dos accionistas 

de referencia –PRISA y Polestar– como el socio o socios 
financieros cuenten cada uno con una misma participa-
ción del 33,3% en el capital de Dédalo.

La creación de la nueva compañía dará lugar a importan-
tes sinergias derivadas de una alta competitividad en las 
dos tecnologías de impresión –huecograbado y offset–, 
una mejora de su posición en el mercado al ofrecer a los 
clientes una amplia gama de servicios, una racionaliza-
ción de las inversiones y un ahorro de gastos de personal, 
consumos y gastos generales.

SOGECABLE

PRISA participa en un 19,71% en el capital social de Sogecable. 

Al 31 de diciembre de 2003, el Grupo Sogecable contaba 
con 2.343.000 hogares españoles suscritos a sus distintas 
ofertas de televisión de pago. 

Durante el ejercicio 2003, Sogecable, S.A., ha llevado a 
cabo la incorporación a su Grupo de DTS Distribuidora 
de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital), mediante la incor-
poración al accionariado del Grupo al Grupo Telefónica, y 
a la comercialización de una nueva oferta de programa-
ción digital multicanal, cuyo lanzamiento comercial tuvo 
lugar el pasado 21 de julio de 2003.

La nueva oferta comercial incrementa los contenidos de 
calidad que ya venía distribuyendo el Grupo Sogecable, 
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que incluyen los canales temáticos y Premium más 
prestigiosos, permitiendo a sus abonados disfrutar de 
un amplio servicio televisivo de calidad.

Canal+ continúa siendo el eje fundamental de la nueva 
oferta de Digital+, incrementando sus contenidos median-
te la creación de seis nuevos canales Premium de familia 
Canal+, que pasa a contar con un total de nueve canales 
que concentran la emisión de los principales contenidos 
nacionales e internacionales dirigidos específicamente a 
satisfacer las preferencias del mercado español.

Gracias a este profundo esfuerzo, más de 1.926.000 
hogares españoles recibían a 31 de diciembre de 2003 
los servicios de Canal+, frente a 1.818.000 abonados 
suscritos a sus ofertas al inicio del ejercicio.

Desde la integración de DTS Distribuidora de Televisión 
Digital, S.A., el Grupo ha llevado a cabo una serie de medi-
das para racionalizar su estructura de costes operativos 
que ha implicado gastos o sobrecostes, no recurrentes a 
efectos operativos una vez finalizado el proceso de rees-
tructuración. Las principales medidas han consistido en:

■ La reducción de los costes de programación, mediante 
a) la eliminación de canales y eventos deportivos duplica-
dos; b) la cancelación de programas para reducir el exceso 
de contenidos; c) la absorción de derechos de películas com-
prometidos en determinados géneros de programación.

■ La reducción de los costes ocasionados por la integra-
ción de los sistemas técnicos y de transmisión de la señal 
por satélite y los duplicados hasta la integración.

■ La reducción de los costes de estructura.
Dichas medidas han implicado costes brutos de rees-
tructuración por un importe de, aproximadamente, 266 
millones de euros, importe que se incrementará hasta los 
325 millones de euros a 31 de diciembre de 2004, según 
los datos facilitados por el Grupo Sogecable en su comu-
nicación de resultados del ejercicio 2003.

En el ejercicio 2003 la cifra de negocio del Grupo Sogeca-
ble alcanzó los 1.169 millones de euros.

El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) ascendió a 
171 millones de euros frente a los 123 millones de euros 
del año anterior.

Con ello, el Resultado de Explotación (EBIT) ascendió a 86 
millones de euros negativo frente a los 0,8 millones de 
euros del 2002, siendo el Resultado Atribuido a la Socie-
dad Dominante de 330 millones de euros de pérdidas.
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 INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS




