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1.

E
EVOLUCIÓ
ÓN DE LOS
S NEGOCIIOS

Prisaa ha obtenid
do en el prim
mer semestrre del año unos
u
ingreso
os de 1.350,,77 milloness de
euros, un ebitdaa de 220,21 millones
m
dee euros y un
n resultado neto de 11,110 milloness de
euros.
Los aaspectos máás destacados en el prim
mer semesttre del año 2011
2
son loss siguientess:
•

L
Las condicio
ones del me
ercado perm
manecen esstables en to
odas las áreeas de nego
ocio a
eexcepción de
d la publiccidad y el consumo de
d libros de
e Edicioness Generaless, que
ccontinúan viéndose
v
affectados po
or factores macroecon
nómicos, esspecialmente en
E
España y Po
ortugal.

•

E
En el área Audiovisua
A
al los ingreesos ascendieron a 632
2,91 millonees de euross y el
E
EBITDA aju
ustado a 111
1,71 millonees de euros. Los márge
enes de EBIT
TDA ajusta
ado se
in
ncrementan
n en casi 4 puntos po
orcentualess hasta el 17,6%.
1
Al ffinal del primer
semestre se registraron
n 1,79 millo
ones de abo
onados a la
a televisión de pago, de
d los
ccuales 23.106 abonadoss correspon
nden a otrass plataforma
as. La tasa d
de cancelacciones
ccontinúa red
duciéndose hasta el 144,2%. Los abonados
a
a servicios d
de valor aña
adido
d
de iPlus y Multi+
M
se inccrementaron
n en casi un
n 40% en el semestre.

•

E
En Educació
ón los ingre
esos se situaaron en 319,,01 milloness de euros y se increme
entan
een un 12,11% en Latam graciass al buen comportam
miento de las camp
pañas,
d
destacando Brasil, cuy
yos ingreso
os aumenta
aron un 12
2,7%. El EB
BITDA ajustado
aalcanzó los 79,97 millo
ones de eu
uros, mejora
ando un 7,0
0% con resspecto al mismo
m
semestre dell año anteriior, con man
ntenimiento
o en márgen
nes.

•

E
En Radio lo
os ingresos ascendieron
a
n a 185,05 millones
m
de euros, dism
minuyendo en
e un
66,3% respeecto al eje
ercicio antterior. Los resultado
os en Esp
paña se vieron
v
n
negativamen
nte afectado
os por el deeterioro del mercado publicitario eespañol, au
unque
eesto quedó contrarresttado por eel buen com
mportamien
nto registraado en Am
mérica
L
Latina, dond
de los ingre
esos crecierron un 8,5%
% respecto al mismo ssemestre de
el año
aanterior. El EBITDA ajustado
a
asscendió a 46,56
4
millones de eurros (-9,5%) y el
m
margen de EBITDA
E
aju
ustado al 25,,2%.

•

E
En Prensa, los ingreso
os se situarron en 204,16 milloness de euros,, mantenién
ndose
p
prácticamen
nte constan
ntes respeccto al ejercicio anterrior. El EB
BITDA ajustado
aascendió a 31,51
3
millon
nes de euro
os, incremen
ntándose un
u 28,2% resspecto al mismo
m
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semestre del año anterior, con una mejora en los márgenes de 3,5 puntos
porcentuales hasta el 15,4%.
•

El área Digital alcanzó un promedio mensual de 64,4 millones de navegadores
únicos en el primer semestre, lo que representa un aumento del 33,1% con respecto
al mismo semestre del año anterior, gracias al fuerte crecimiento de dos dígitos
registrado por As.com, El Pais.com y Cinco Días.com.

•

Los ingresos publicitarios ascendieron a 315,87 millones de euros, viéndose
reducidos un 7,8% con respecto al mismo periodo del año pasado debido al
impacto negativo del deterioro del mercado publicitario en España.

•

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

•

La deuda neta bancaria se incrementa en 247,23 millones de euros y el importe
total de las inversiones realizadas asciende a 131,05 millones de euros, siendo lo
más significativo la adquisición de descodificadores por parte de Prisa TV.

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

Riesgos estratégicos
Riesgo de los procesos de negocio
Riesgos relativos a la gestión financiera
Riesgos derivados de la fiabilidad de la información financiera
Riesgos tecnológicos

El Grupo cuenta con órganos y actuaciones específicas para detectar, medir, controlar y
gestionar dichos riesgos.
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3. P
PRINCIPAL
LES RIESGOS FINAN
NCIEROS Y USO DE INSTRUME
ENTOS
F
FINANCIER
ROS.
Expo
osición al riiesgo de tipo
o de cambio
o
El G
Grupo está expuesto
e
a las fluctuaaciones en los tipos de cambio d
de los diferrentes
paísees donde opera.
o
El rie
esgo del G
Grupo asocia
ado a las variaciones
v
en los tipo
os de
camb
bio asumid
dos por el Grupo see correspon
nde princip
palmente a las siguiientes
transsacciones:
-

e primer semestre del ejercicio 20
011 un 68% del importee neto de la
a cifra
Durante el
de negocio
os consolidada de Gru
upo Prisa prrocedió del mercado n
nacional y el 32%
del internaacional, principalmentte con origen en Amériica Latina y Portugal.

-

Inversionees financierras realiza das para la
l adquisición de parrticipacione
es de
sociedadees extranjera
as: son inveersiones rea
alizadas a la
argo plazo con la intención
de permaanecer de un
u modo esstable en ell accionaria
ado, si bien
n están suje
etas a
variacionees patrimon
niales no ssólo como consecuen
ncia de su actividad, sino
también por
p el efecto de las variaaciones en el
e tipo de ca
ambio.

-

Deuda deenominada en monedaa extranjera
a: del total de la finan
nciación ban
ncaria
del Grupo
o al 30 de ju
unio de 20111, únicamen
nte el 1,19% está contraatada en mo
oneda
extranjeraa.

m
este
e riesgo, el Grupo sig
gue la prácttica de form
malizar, sob
bre la
Con objeto de mitigar
uestos, conttratos de cobertura
c
d
de riesgo en la
base de sus previsiones y presupu
variaación del tip
po de camb
bio (seguross de cambio
o, “forwards” y opcion
nes sobre diivisas
fund
damentalmeente).
En eel caso de que la esttrategia dee cobertura
a resultase inadecuadaa o de qu
ue las
contrrapartes de los contrattos de cobeertura devin
nieran insolventes, el G
Grupo podrría no
ser ccapaz de neeutralizar to
otal o parciialmente loss riesgos associados a llas fluctuacciones
del ttipo de cam
mbio, con ell consiguien
nte efecto adverso
a
sob
bre la situacción financiiera y
los reesultados de
d Prisa.
Expo
osición al riiesgo de tipo
o de interéss
El Grrupo se enccuentra exp
puesto a las variaciones del tipo de
d interés, aal mantenerr toda
su d
deuda con entidades financierass a interés variable. En este seentido el Grupo
G
form
maliza contraatos de cobertura de riiesgo de tip
pos de interrés, básicam
mente a trav
vés de
contrratos con estructuras
e
que limitaan los tiposs de interés máximoss (swaps, IR
RS, y
comb
binaciones de opcione
es). En el ccaso de quee la estrate
egia de cobbertura resu
ultase
inadeecuada o de que la
as contrapaartes de lo
os contratos de cobeertura deve
engan
insollventes, el Grupo pod
dría no serr capaz de neutraliza
ar total o p
parcialmentte los
riesg
gos asociados a las flu
uctuacioness del tipo de
d interés, con el con
nsiguiente efecto
e
adveerso sobre su
u situación financiera y resultados.

.
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4. EV
VOLUCIÓN
N PREVISIB
BLE
El seector de medios
m
de comunicació
c
ón es un sector
s
sensible a la eevolución de
d las
princcipales variiables macrroeconómicaas, y en esp
pecial es se
ensible al ciiclo publiciitario,
muy directamen
nte relacion
nado con la evolución del
d PIB. Sin
n embargo, la exposició
ón de
Grup
po Prisa a la evolucción del m
mercado pu
ublicitario es limitad
da, debido a la
diverrsificación de
d sus fuen
ntes de ingreesos, repressentando lo
os ingresos publicitario
os tan
sólo un 23% deel total de ingresos en
n el primerr semestre de
d 2011 (244% en el primer
semeestre del ejercicio 2010, conssiderando Cuatro como
c
una operación
n en
disco
ontinuación
n). Ademáss, se ha v
venido dem
mostrando que su prresencia en
n los
merccados internacionales y su posiición de lid
derazgo, le
e ha permiitido mejorrar el
comp
portamiento
o del merca
ado publicittario en gen
neral.
Prisaa cuenta con
n otros nego
ocios sólido
os independ
dientes del ciclo
c
económ
mico, como
o es el
caso de Educaación- Editorial, que en el primer semesstre del ejeercicio 201
11 ha
repreesentado un 24% del total de in
ngresos del Grupo (frrente al 211% en el primer
semeestre de 20110, considerrando Cuatr
tro como un
na operación en discon
ntinuación). Este
nego
ocio continú
úa mostran
ndo buenaas perspecttivas de crrecimiento, sobre tod
do en
Latin
noamérica. La entrada
a de un so
ocio estratéégico con un
u gran coonocimiento
o del
merccado latinoaamericano refuerza
r
aún
n más las po
osibilidadess de crecimi
miento en esa
a área
geog
gráfica y en el desarrolllo de nuevaas líneas de negocio.
La eestrategia in
niciada en el ejercicio
o pasado por Prisa Te
elevisión en
n el negocio de
telev
visión de pago,
p
junto con la inccorporación
n de socios estratégicoos, ha gene
erado
expeectativas de crecimiento
o important
ntes para Digital+ que ya se están
n reflejando en la
evolu
ución posittiva de los principaless indicadorres operativ
vos del neggocio duran
nte el
prim
mer semestree de 2011. La
L posibilid
dad de quee el mercado de televissión de pag
go en
Espaaña tenga una
u penetracción similarr a la del resto de países europeoos está cada vez
más cerca, tras haberse
h
deccidido una estrategia en
e la que lo
os abonadoss no sólo po
odrán
acced
der a los mejores
m
conttenidos Prem
mium disponibles, sin
no disfrutarr de los serv
vicios
más avanzados de televisiión, tales c omo la alta
a definición
n, el 3D, el multiroom
m o el
odificador iPlus.
i
La co
omercializaación de esttos producttos y serviccios a clienttes de
desco
otrass plataform
mas distinta
as del satéélite está ayudando
a
de
d manera significativ
va al
crecimiento del negocio.
La fiinalización de los acu
uerdos que han supueesto la capitalización d
del Grupo en el
ejercicio 2010, ha
h permitido
o centrar loss esfuerzos en el desarrrollo de los negocios y en la
transsformación de su mo
odelo tradiccional med
diante la in
ntegración de las div
versas
unid
dades a trav
vés de la teccnología diigital. La creación de una
u plataforrma multim
media
mejo
orará la oferrta de produ
uctos y serv
vicios del Grupo,
G
perm
mitiendo el acceso a nu
uevos
prod
ductos a los consumido
ores.
Este modelo de negocio, un
nido a la co
onsolidación
n de la políttica de conttención de costes
c
puessta en marrcha en loss ejercicioss precedenttes, la pote
enciación d
de las sine
ergias
existentes entree las unidad
des de neg
gocio, y el plan
p
de ree
estructuraciión anuncia
ado a
inicio
os de 2011 y que se lllevará a cab
bo hasta prrincipios de
e 2012, estáá permitien
ndo al
Grup
po respondeer de manerra flexible y eficiente ante los cam
mbios del enttorno.

