
 
 
Grupo PRISA  

 
 

RESULTADOS ENERO-MARZO DEL EJERCICIO 2001 
      
 
 
PRISA INCREMENTA SUS INGRESOS UN 15,5%, ALCANZANDO UN 
BENEFICIO NETO DE 5.300 MILLONES DE PESETAS, UN 10,7% MÁS QUE 
EL EJERCICIO ANTERIOR. 
 
 
Las cifras del primer trimestre del ejercicio 2001 reflejan un crecimiento de los 
ingresos del 15,5% hasta alcanzar los 48.814 millones de pesetas 293 millones de 
euros), en un entorno donde los indicadores económicos apuntan síntomas de 
incertidumbre. El  beneficio neto se incrementa un 10,7% hasta alcanzar los 5.300 
millones de pesetas (32 millones de euros). 
 
De acuerdo con la política de internacionalización del Grupo, en los primeros meses 
del ejercicio se adquiere el 100% de EDITORA MODERNA cuyas cifras se 
incorporan por primera vez al perímetro de consolidación. Esta adquisición supone 
la entrada en uno de los mayores mercados latinoamericanos con grandes 
oportunidades de crecimiento. 
 
El mercado publicitario ha experimentado una desaceleración  durante los tres 
primeros meses del ejercicio, con  perspectivas de evolución más favorable para 
finales de año. No obstante, el total de los ingresos publicitarios del grupo ha crecido 
un 3%, registrándose los mejores comportamientos en Radio y Prensa especializada 
( Diario As incrementa sus ingresos publicitarios en un 25%). 
 
El desarrollo de nuevos negocios, entre los que se encuentran la música,  la prensa 
local las televisiones locales e internet, contribuye negativamente  al resultado de 
explotación. La reducción de costes y el aumento de productividad son objetivos 
prioritarios de Prisa.  Todo ello unido a una favorable evolución en el tiempo de las 
nuevas actividades, contribuirá positivamente a los resultados del Grupo.   
 
La venta de la red de alta frecuencia radiofónica ha supuesto una mejora de los 
ratios de rentabilidad sobre activos (ROA), así como de capital empleado (ROE). 
También supone una mejor rentabilidad para el accionista. A 31 de Marzo de 2001, 
los ingresos extraordinarios generados en la operación ascienden a 3.498 millones de 
pesetas (21 millones de euros).  
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
 
PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS       
 
Cuenta de resultados consolidada 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
Variación 

% 
48.814 42.280 Ingresos 293,38 254,11 15,5%
5.950 6.822 Resultado de explotación 35,76 41 (12,8%)
7.759 7.173 Resultado antes  impuestos 46,63 43,11 8,2%
5.300 4.787 Beneficio neto 31,85 28,77 10,7%
24,22 21,88 Beneficio por acción 0,15 0,13 10,7%

 
 
 
 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 
 
Los ingresos de explotación  
 
Con la adquisición de EDITORA MODERNA en Brasil, se produce un cambio en la 
composición de los ingresos por línea de actividad: los ingresos procedentes de 
publicidad representan un 35% del total de los ingresos en el primer trimestre del 
ejercicio 2001, frente a un 41% en el mismo período del  ejercicio 2000.  
 
 
 
 

Enero-Marzo 2001 Enero-Marzo 2000  

Publicidad: 35% 

 

Otros :13% Otros :12% 
Publicidad: 41% 

Periódicos:18% Periódicos:19% 

Libros y derechos: 34% Libros y derechos: 28% 

 
Los ingresos de explotación presentan un incremento del 15,5%, al alcanzar  48.814 
millones de pesetas (293,38 millones de euros), frente a los 42.280 millones de pesetas 
(254,11 millones de euros), registrados durante el mismo período del ejercicio anterior. 
 
El desglose de los ingresos por línea de actividad es el siguiente: 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Variación 

% 
10.811 10.634 Venta de periódicos y revistas 64,97 63,91 1,7%
16.982 11.987 Venta de libros y derechos 102,07 72,04 41,7%
18.601 18.054 Ventas de publicidad 111,80 108,51 3,0%
9.049 7.139 Otros ingresos 54,39 42,91 26,7%

(6.629) (5.534) Ajustes de Consolidación (39,84) (33,26) 19,8%
48.814 42.280 Total cifra de negocio 293,38 254,11 15,5%

 
 

 Ventas de periódicos y revistas crecen un 1,7%.Las difusiones medias diarias 
durante el primer trimestre  de los principales periódicos son las siguientes: 
 
Pais:  441.409 ejemplares   
As:  162.347 ejemplares 
Cinco Días:      29.801 ejemplares 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 Las Ventas de libros y Derechos experimentan un crecimiento del 41,7%. 

EDITORA MODERNA, que se incorpora por primera vez al perímetro de 
consolidación aporta unas ventas durante este primer trimestre de 3.965 millones 
de pesetas (23,83 millones de euros). 

 
 Las ventas de publicidad crecen un 3%, partiendo de cifras ya muy altas en el 

ejercicio 2000.En este sentido,  es de resaltar que los ingresos publicitarios en el 
primer trimestre del ejercicio 2000 respecto al mismo período de 1999 crecieron 
un 24%.Los mejores comportamientos en este primer trimestre del ejercicio 
2001 se producen en la Radio y en la Prensa Especializada. 

 
 Los otros ingresos de explotación se incrementan en un 26,7%, debido a la 

mejora en todas las Unidades de Negocio, entre las que destaca la  Música.  
 
 
El resultado de explotación (EBIT),  alcanza los 5.950 millones de pesetas (35,76 
millones de euros), frente a los 6.822 millones de pesetas registrados durante el mismo 
período el ejercicio anterior, lo que supone una caída del 12,8%. Ello se debe 
fundamentalmente:  
 

 Al menor crecimiento del mercado publicitario 
 

  A la contribución negativa al resultado de explotación de los nuevos 
negocios. 

 
El resultado antes de impuestos,  crece un 8,2% hasta alcanzar los 7.759 millones de 
pesetas (46,63 millones de euros). Un mayor gasto por amortización de fondo de 
comercio, como consecuencia de la adquisición de EDITORA MODERNA y de un 
1,53% de SOGECABLE,  y  unos mayores gastos financieros como consecuencia de un 
mayor endeudamiento, se  han visto compensados por un aumento en la participación en 
resultados de las sociedades puestas en equivalencia así como por unos  mayores 
resultados extraordinarios (3.498 millones de pesetas; 21,02 millones de euros) 
procedentes de la venta de activos de la red de alta frecuencia radiofónica a  
MEDIALATINA.  
 
Finalmente, el beneficio neto alcanza los 5.300 millones de pesetas ( 31,85 millones de 
euros), frente a los 4.787 millones de pesetas (28,77 millones de euros) registrados en el 
mismo período del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 10,7 %. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 
 
 
POSICIÓN FINANCIERA 
 
 
 A 31 de Marzo de 2001 la deuda financiera neta asciende a 54.947 millones de pesetas 
(330 millones de euros), frente a una deuda neta a 31 de diciembre de 2000 de 33.953 
millones de pesetas (204 millones de euros). 
 
 

Deuda neta Deuda/Fondos Propios %  
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Durante los tres primeros meses del ejercicio 2001, las inversiones más significativas 
han sido las siguientes: 
 

 Adquisición de EDITORA MODERNA por importe de 13.265 millones de 
pesetas (80 millones de euros). 

  
 Adquisición de la discográfica HORUS por importe de 979 millones de 

pesetas.(6 millones de euros) 
 
 
Las oportunidades de crecimiento existentes han llevado a acometer planes de  inversión 
que han hecho que el nivel de endeudamiento sobre fondos propios alcance un 56,80%, 
ratio que se sitúa aún muy por debajo de la media del sector.
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
EVOLUCION POR UNIDADES  DE NEGOCIO 
 
La evolución de las distintas Unidades de Negocio del Grupo durante los tres primeros  
meses del ejercicio 2001, respecto al mismo período del año anterior ha sido la 
siguiente: 
 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 
Millones de pesetas  Millones de euros  

Enero-Marzo 
2001 

Enero-Marzo 
2000 

Enero-Marzo
2001 

Enero-Marzo 
2000 

Var 
(%) 

12.211 12.661 El Pais 73,39 76,10 (3,6%)
9.107 8.208 Prensa Esp.  54,74 49,33 11,0%
7.256 6.629 Radio y tv local 43,61 39,84 9,5%

17.492 12.075 Santillana 105,13 72,58 44,9%
369 69 Internet 2,22 0,41 - 
706 291 Música 4,24 1,75 142,6%

4.273 3.952 Imprentas 25,68 23,75 8,1%
3.281 3.285 GDM 19,72 19,74 (0,1%)

747 644 Otros 4,49 3,87 16,0%
(6.629) (5.534) Ajustes  (39,84) (33,26) 19,8%
48.814 42.280 Total 293,38 254,11 15,5%

  
 

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Millones de pesetas Millones de euros 

Enero-Marzo 
2001 

Enero-Marzo 
2000 

 Enero-Marzo
2001 

Enero-Marzo 
2000 

Var (%)

    
2.010 2.941 El Pais 12,08 17,67 (31,7%)

  Margen s/vtas 16,5% 23,2% 
(551) (15) Prensa Esp.  (3,32) (0,1) -

  Margen s/vtas (6,1%) (0,2%) 
263 870 Radio y tv local 1,58 5,23 (69,8%)

  Margen s/vtas 3,6% 13,1% 
4.106 2.929 Santillana 24,68 17,6 40,2%

  Margen s/vtas 23,5% 24,3% 
(387) (497) Internet (2,33) (2,99) 22,1%

  Margen s/vtas - - 
(162) (100) Música (0,97) (0,60) 62,2%

  Margen s/vtas (22,9%) (34,3%) 
586 656 Imprentas 3,53 3,94 (10,6)

  Margen s/vtas 13,7% 16,6% 
180 154 GDM 1,09 0,93 17,1%

  Margen s/vtas 5,5% 4,7% 
(95) (117) Otros 0,57 0,7 (18,1%)

5.950 6.822 Total 35,76 41 (12,8%)
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
EL PAÍS 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

4.753 4.751 Ventas periódicos y revistas  28,57 28,55 -
49 40 Ventas de libros y derechos 0,29 0,24 22,5%

7.031 7.579 Ventas netas de publicidad 42,26 45,55 (7,2%)
378 291 Otros ingresos 2,27 1,99 30,0%

12.211 12.661 Total Ingresos explotación 73,39 76,09 (3,5%)
4.407 4.538 Compras, consumos y aprov. 26,49 27,27 (2,8%)

928 771 Servicios exteriores y otros 5,58 4,63 20,5%
2.714 2.529 Gastos de Personal 16,31 15,20 7,3%

425 394 Dotaciones amort. y prov. 2,55 2,37 7,9%
1.728 1.488 Otros gastos de explotación 10,39 8,94 16,1%

10.201 9.721 Total gastos explotación 61,31 58,42 7,1%
2.010 2.941 EBIT 12,08 17,67 -
2.435 3.335 EBITDA 14,63 20,04 -

 
Ingresos de explotación Beneficio de explotación (Ebit)  
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Los aspectos más significativos para El País durante este primer trimestre del ejercicio 
2001 son los siguientes: 
 

  La difusión media diaria de El País durante este primer trimestre del ejercicio 
2001 es de 441.409 ejemplares siendo la difusión de fin de semana de 727.072 
ejemplares, frente a unas difusiones medias registradas durante el ejercicio 
anterior de 435.433 y 709.244 respectivamente.  

 
 Las ventas de publicidad decrecen un 7,2% con respecto al mismo período del 

año 2000, en el que el crecimiento de los ingresos publicitarios fue de un 31,4% 
con respecto a 1999, cifra difícil de batir. 

 
 El aumento en gastos de personal registra la existencia de una paga de 

beneficios variable, indiciada respecto al incremento de resultados del año 
anterior, que fueron los más altos de la historia de El País 

 

 7



Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 

 Durante estos tres primeros meses del ejercicio, el incremento del precio del 
papel es del 10% debido a que se realizaron acopios a finales del ejercicio 2000. 
Este incremento del precio se compensa con un estricto control  de la paginación 
y  de la tirada que han hecho que, finalmente, la partida de compras, consumos y 
aprovisionamientos disminuya  un  2,8%  

 
 Se han realizado distintos proyectos de digitalización del fondo editorial así 

como de rediseño del periódico 
 

 El Pais.es, ha tomado el relevo de lo que originariamente fue EL PAIS 
DIGITAL   como edición electrónica del diario, con una mejora sensible de los 
contenidos y alcanzando a febrero de 2001 más de 41 millones de páginas 
mensuales visitadas 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

       
PRENSA ESPECIALIZADA 
 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

6.058 5.836 Ventas periódicos y revistas  36,41 35,07 3,8%
- 167 Ventas de libros y derechos - 1 -

1.596 1.046 Ventas de publicidad 9,59 6,29 52,58%
1.453 1.159 Otros ingresos  8,74 6,97 25,4%
9.107 8.208 Total Ingresos explotación 54,74 49,33 10,95%
5.494 5.010 Compras, consumos y aprov. 33,02 30,11 9,6%

919 883 Servicios exteriores y otros 5,52 5,31 4,1%
1.362 887 Gastos de Personal 8,19 5,33 53,7%

218 144 Dotaciones amort. y prov. 1,39 0,87 60,2%
1.666 1.299 Otros gastos de explotación 9,93 7,81 27,2%
9.659 8.223 Total gastos explotación 58,05 49,42 17,5%
-551 -15 EBIT (3,32) (0,1) -
-333 129 EBITDA (1,93) 0,1 -

 
Ingresos de explotación Resultado de explotación (Ebit)  

MN PTS. MN PTS. 

0

3.000

6.000

9.000

2000 2001
-600

-400

-200

0

200

2000 2001

 
 
Los aspectos más significativos de los resultados de Prensa Especializada durante este 
primer trimestre del ejercicio 2001 son los siguientes: 
 
 

 En los ingresos de explotación, se incorporan por primera vez al perímetro de 
consolidación nuevos negocios entre los que destacan  GARAFULIC (+535 
MM),  DIARIO JAEN  (+173 MM) y LA MIRADA (+151MM).  

 
 La difusión media diaria de Diario AS durante el primer trimestre de 2001 

asciende a 162.347 ejemplares, un 15,95% más que la registrada durante el 
mismo período el ejercicio anterior.  

 
 La difusión media diaria de CINCO DÍAS permanece estable con 29.731 

ejemplares frente a 29.908 ejemplares registrados durante el mismo período del 
ejercicio anterior.   

 
 Dentro de las ventas de publicidad, destaca el favorable comportamiento de 

Diario AS, que incrementa sus ventas por este concepto en un 25%. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 

 Dentro de otros ingresos, resalta PROGRESA, como consecuencia de un 
mayor actividad en la realización de revistas para terceros, que incrementa sus 
ingresos en 131 millones de pesetas ( 0,79 millones de euros). 

 
 El resultado de explotación durante los tres primeros meses del año  es 

negativo en 551 millones de pesetas frente a los 15 millones negativos 
registrados durante el mismo período del ejercicio anterior, como consecuencia  
entre otras razones de la incorporación por primera vez de nuevos negocios 
como son El Día de Valladolid ó La Mirada, -publicaciones que no existían en el 
primer trimestre del 2000.   
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
RADIO Y TV LOCALES 
 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

- - Ventas periódicos y revistas  - -
- - Ventas de libros y derechos - -

6.593 6.143 Ventas de publicidad 39,63 36,92 7,3%
663 486 Otros ingresos 3,98 2,92 36,4%

7.256 6.629 Total Ingresos explotación 43,61 39,84 9,5%
3 - Compras, consumos y aprov. 0,20 -

3.239 2.898 Servicios exteriores y otros 19,47 17,42 11,7%
2.348 1.790 Gastos de Personal 14,11 10,76 31,2%

308 218 Dotaciones amort. y prov. 1,85 1,31 41,2%
1.096 853 Otros gastos de explotación 6,59 5,13 28,5%
6.993 5.759 Total gastos explotación 42,03 34,61 21,4%

263 870 EBIT 1,58 5,23 (69,8%)
571 1.088 EBITDA 3,43 6,54 (47,6%)

 
Ingresos de explotación Beneficio de explotación (Ebit)  
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Durante el primer trimestre del ejercicio 2001, los aspectos más significativos de esta 
Unidad de Negocio son los siguientes: 
 

 Los ingresos de explotación crecen un 9,5%, con un crecimiento en las ventas 
de publicidad en radio del 7,3%. 

 
 Incorporación por primera vez al perímetro de consolidación del negocio de 

las televisiones locales, que  aportan durante este primer trimestre del ejercicio 
gastos de explotación por importe de  370 millones de pesetas (2,22 millones de 
euros). 

 ANTENA 3 de Radio, ha obtenido unas ventas de 1.093 millones de pesetas 
(6,57 millones de euros), con un resultado de explotación de 761 millones de 
pesetas (4,57 millones de euros) y un beneficio neto de 1.515 millones de 
pesetas (9,11 millones de euros). Dichas cifras no se encuentran reflejadas en 
esta Unidad de negocio, debido a que la participación de Prisa en Antena 3 de 
radio es del 49,29% y se consolida por puesta en equivalencia. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
 

 
 Si integramos en las cifras de esta Unidad de negocio las correspondientes a la 

participación en Antena 3 de radio y descontando el efecto de las televisiones 
locales, el resultado de explotación alcanza los 1.005 millones de pesetas (€6,04 
million) frente a 1.201 millones de pesetas (€7,22 million) registrados en el 
ejercicio anterior, una disminución del 16,32%. 

 
 

 SER y ANTENA 3 de Radio  alcanzan un acuerdo de venta de las instalaciones 
de la red de alta frecuencia con NET RADIO MEDIALATINA S.A., que 
generan a 31 de Marzo de 2001 unos ingresos extraordinarios en las cuentas 
consolidadas de Prisa de 3.498 millones de pesetas (21,02 millones de euros). 

 
 Se constituye PLURAL ENTERTAINMENT , nueva productora audiovisual 

con el objetivo de desarrollar y producir contenidos audiovisuales en el área 
lingüística del español y los Estados Unidos. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
EDITORIAL 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

- - Ventas periódicos y revistas  - - -
16.933 11.750 Ventas de libros y derechos 101,77 70,62 44,1%

- - Ventas de publicidad - - -
559 326 Otros ingresos 3,36 1,96 71,6%

17.492 12.075 Total Ingresos explotación 105,13 72,58 44,9%
4.604 2.974 Compras, consumos y aprov. 27,67 17,87 54,8%
2.388 1.555 Servicios exteriores y otros 14,35 9,35 53,6%
3.782 3.055 Gastos de Personal 22,73 18,36 23,8%
1.190 581 Dotaciones amort. y prov. 7,15 3,49 104,9%
1.423 981 Otros gastos de explotación 8,55 5,90 45%

13.386 9.146 Total gastos explotación 80,45 54,97 46,4%
4.106 2.929 EBIT 24,68 17,61 40,2%
5.296 3.510 EBITDA 31,83 21,10 50,9%

 
 
 Ingresos de explotación Beneficio de explotación (Ebit) 
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Los aspectos más significativos registrados en esta Unidad de Negocio durante los tres 
primeros meses del ejercicio 2001 son  los siguientes: 
 
 

 Incorporación por primera vez  al perímetro de consolidación de 
EDITORA MODERNA que aporta en estos tres primeros meses del ejercicio 
2001 al total del negocio de Editorial unos ingresos de 4.010 millones de 
pesetas (24,11 millones de euros). 

 
 Sin tener en cuenta el efecto de EDITORA MODERNA, las ventas crecen un 

12%.Este crecimiento muestra la favorable evolución de las ventas durante el 
primer trimestre que recoge fundamentalmente la campaña del cono Sur de 
Latinoamérica. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
  El número de unidades vendidas durante este primer trimestre asciende a 

6.836.224 frente a 6.393.367 unidades vendidas durante el mismo período el 
ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 7%.  

 
 Es importante recordar que existe estacionalidad de las ventas a lo largo del 

ejercicio y que ,por lo tanto, estos datos no son extrapolables al conjunto del 
ejercicio.  
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
MÚSICA 
 
 
 

Millones de pesetas  Millones de euros 
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

- - Ventas periódicos y revistas  - -
- - Ventas de libros y derechos - -
- - Ventas de publicidad - -

706 291 Otros ingresos 4,24 1,75 142,6%
706 291 Total Ingresos explotación 4,24 1,75 142,6%
619 221 Compras, consumos y aprov. 3,72 1,33 180,3%

28 33 Servicios exteriores y otros 0,17 0,20 (14,9%)
170 111 Gastos de Personal 1,02 0,67 52,8%

14 8 Dotaciones amort. y prov. 0,86 0,05 75,1%
36 17 Otros gastos de explotación 0,21 0,10 108,8%

867 391 Total gastos explotación 5,21 2,35 122,1%
(162) (100) EBIT (0,97) (0,60) 62,2%
(147) (92) EBITDA (0,89) (0,55) 61,0%

 
 

 
Los aspectos más importantes a considerar son los siguientes: 
 

 MUXXIC LATINA, la compañía creada por PRISA Y UNIVERSAL MUSIC 
en los Estados Unidos para la explotación de música latina en el mercado global, 
comenzará sus actividades próximamente, y por lo tanto no contribuye aún a las 
cifras de este primer trimestre del ejercicio 2001. 

 
 Adquisición de la discográfica HORUS, que aportará en el ejercicio 2001 una 

facturación superior a los 7 millones de euros. Con esta operación, el catálogo de 
la Unidad de Negocio de Música se amplía hasta alcanzar más de 6.500 títulos 
de canciones. Las cifras de HORUS no están consolidadas aún en las cuentas de 
este primer trimestre 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
INTERNET 
 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

- - Ventas periódicos y revistas  - -
- - Ventas de libros y derechos - -

100 34 Ventas de publicidad 0,60 0,21 189,8%
269 35 Otros ingresos 1,62 0,21 -
369 69 Total Ingresos explotación 2,22 0,42 -
102 37 Compras, consumos y aprov. 0,61 0,22 178,3%
114 40 Servicios exteriores y otros 0,69 0,24 182,4%
305 114 Gastos de Personal 1,83 0,68 168,2%

64 37 Dotaciones amort. y prov. 0,38 0,22 74%
171 339 Otros gastos de explotación 1,03 2,04 (49,4%)
757 566 Total gastos explotación 4,55 3,40 33,6%

(387) (497) EBIT (2,33) (2,99) (22,1%)
(323) (460) EBITDA (1,94) (2,77) (29,8%)

 
 
Los aspectos más relevantes son los siguientes: 
 
 

 Mejora en los ingresos de explotación, debido a un incremento de los ingresos 
por prestación de servicios, donde se incluyen ingresos por interconexión y por 
hosting. 

 
 La mejora en el resultado de explotación refleja la mejora de INICIA. 

 
 El número de abonados a INICIA acumulado a marzo asciende a 261.087 

frente a 39.145 abonados registrados a la misma fecha del ejercicio anterior. 
 

 El número de páginas web gestionadas es de 28, entre otras las de El Pais, 
Cinco Días, Cadena Ser y Diario As. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
 
 
VENTAS  DE PUBLICIDAD EN MEDIOS (GDM) 
 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

- - Ventas periódicos y revistas  - -
- - Ventas de libros y derechos - -

3.281 3.252 Ventas de publicidad 19,72 19,54 0,9%
- 33 Otros ingresos - 0,20

3.281 3.285 Total Ingresos explotación 19,72 19,74 (0,1%)
2.497 2.604 Compras, consumos y aprov. 15,01 15,65 (4,1%)

107 98 Servicios exteriores y otros 0,64 0,59 9,4%
381 335 Gastos de Personal 2,29 2,01 13,8%

18 15 Dotaciones amort. y prov. 0,11 0,09 23,9%
98 81 Otros gastos de explotación 0,59 0,49 21,9%

3.101 3.131 Total gastos explotación 18,64 18,82 (1,0%)
181 154 EBIT 1,09 0,93 17,1%
198 169 EBITDA 1,19 1,02 17,7%

 
 
 
 

 
 Durante este primer trimestre del ejercicio 2001, GDM ha comenzado a 

gestionar la publicidad de la televisión autonómica vasca EUSKAL 
TELEBISTA.   
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
 
 
IMPRESIÓN 
 
 

Millones de pesetas  Millones de euros  
Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo 

2000 
 Enero-Marzo 

2001 
Enero-Marzo

2000 
Var (%)

- - Ventas periódicos y revistas  - -
- - Ventas de libros y derechos - -
- - Ventas de publicidad - -

4.273 3.952 Otros ingresos 25,68 23,75 8,1%
4.273 3.952 Total Ingresos explotación 25,68 23,75 8,1%
2.029 1.403 Compras, consumos y aprov. 12,19 8,43 44,6%

157 719 Servicios exteriores y otros 0,94 4,32 (78,2%)
903 750 Gastos de Personal 5,43 4,51 20,4%
442 358 Dotaciones amort. y prov. 2,66 2,15 23,5%
156 67 Otros gastos de explotación 0,94 0,40 132,6%

3.687 3.296 Total gastos explotación 22,16 19,81 11,8%
587 656 EBIT 3,53 3,94 (10,6%)

1029 1014 EBITDA 6,18 6,10 1,4%
 
 
Los aspectos más significativos son los siguientes: 
 

 A finales del ejercicio 2000 comienza sus actividades MATEU PRESS 
dedicada a la impresión de diarios. 

 
 Se constituye  MATEU LIBER, imprenta dedicada a la impresión de 

diccionarios y novelas a un solo color que comenzará su actividad a partir del 
segundo semestre del ejercicio 2001 

 
 Las instalaciones técnicas en Cataluña, así como la planta de impresión de 

BIDASOA están en proceso de desarrollo e inversión.   
 
  Prisaprint  incrementa fuertemente su actividad exportadora sobre todo a 

Europa pero también a América. A 31 de Marzo de 2001, el desglose de ventas 
es el siguiente: 

 
 

Exportación:31% 

 
Nacional:69% 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

 
 
 

NOTICIAS DEL GRUPO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 
         DEL EJERCICIO 2001 

 
  
 
23-Enero-2001 -  PRISA adquiere Box News y amplia su actividad al sector de 
publicaciones gratuitas 
PRISA, ha adquirido el 57.5% de la sociedad Box News Comunicación por un total de 
172 millones, con lo cual amplía su participación en dicha compañía hasta el 80%. 
 
 
16-Febrero-2001- Prisa adquiere la discográfica Horus 
PRISA ha adquirido el 60% del capital de la Compañía discográfica independiente 
Horus, por un total de 979 millones de pesetas y ha  cubierto una ampliación de capital 
en dicha compañía de 275 millones de pesetas.  
 
1-Marzo-2001-Prisa presenta resultados del ejercicio 2000 
El Grupo PRI-SA obtuvo durante el ejercicio 2000 un resultado neto consolidado de 
15.413 millones de pesetas (93 millones de euros) frente a los 14.241 millones de 
pesetas (86 millones de euros) registrados en el ejercicio anterior, lo que representa un 
incremento del 8,2% en el beneficio neto.  
 
 
8-Marzo-2001-  PRISA crea la productora audiovisual Plural Entertainment  
PLURAL ENTERTAINMENT es la nueva productora audiovisual del Grupo PRISA, 
creada con el objetivo de desarrollar y producir contenidos audiovisuales en todas las 
áreas de producción.  
 
 
3-Marzo-2001 Prisa adquiere Editora Moderna en Brasil 
PRISA ha adquirido, a través del Grupo editorial SANTILLANA, el 100% de la 
editorial brasileña MODERNA, dedicada a libros de educación. Con esta operación de 
compra PRISA amplía su presencia internacional, e impulsa el desarrollo de sus 
actividades editoriales en América Latina. 
 
 
19-Abril-2001 Prisa celebra la Junta General de accionistas 
Aprobada la distribución de un dividendo de 18 pesetas con 30 céntimos por acción  
El presidente del GRUPO PRISA, Jesús de Polanco destacó ante la Junta General de 
Accionistas de la sociedad celebrada el jueves 19 de abril en Madrid, los excelentes 
resultados del Grupo en el ejercicio 2000 que ha obtenido 15.413 millones de pesetas de 
beneficios netos consolidados, y que ha permitido la aprobación de un dividendo de 
3.840 millones de pesetas, equivalente a 18 pesetas con 30 céntimos por acción. 
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Resultados Enero-Marzo 2001 

ANEXO II 
 
 
Desglose adicional de la cuenta de resultados: 
 
 

 
Millones de pesetas 

  
Millones de euros 

 

Enero-Marzo 
2001 

Enero-Marzo 
2000 

 Enero-Marzo 
2001 

Enero-Marzo 
2000 

Var% 

48.814 42.280 Ingresos de explotación 293,38 254,11 15,5%
42.864 35.459 Gastos de explotación 257,62 213,11 20,9%

5.950 6.822 Resultado de Explotación (EBIT) 35,76 41,00 (12,8%)
(625) 905 Resultado financiero (3,76) 5,44 -

645 421 Resultado  puesta en equivalencia 3,88 2,53 53,21%
1.005 558 Amortización fondo de comercio  6,04 3,35 80,11%
4.965 7.590 Resultado de actividades ordinarias 29,84 45,62 34,58%
2.795 (418) Resultado extraordinario 16,80 (2,51) - 
7.760 7.172 Resultado  antes  impuestos 46,64 43,10 8,2%
2.373 2.277 Impuesto sobre beneficios 14,26 13,69 4,2%

85 108 Resultado atribuido a socios externos 0,51 0,65 (20,8%)
5.300 4.787 Resultado consolidado neto 31,85 28,77 10,7%
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