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MANUEL CONTHE

En un curso sobre política y co-
municación me parece apro-
piado ocuparme de la política
de comunicación en el merca-

do de valores. Primero, insistiré en la
contribución que tienen los medios
al buen funcionamiento de los mer-
cados. Después, en el papel que tiene
la política de comunicación de quie-
nes somos actores en el mercado de
valores incluyendo, no sólo las socie-
dad cotizadas y los informadores fi-
nancieros, sino también el órgano su-
pervisor, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). Final-

mente, me referiré a las exigencias
deontológicas de los medios de comu-
nicación.

1Contribución de los medios
al buen funcionamiento de

los mercados.—La influencia de los
medios en los mercados está fuera de
duda; los medios tienen un papel de-
cisivo para un buen funcionamien-
to. Arthur Levitt, antiguo presidente
de la Comisión del Mercado de Valo-
res norteamericana (SEC), dice en sus
memorias que los medios estadouni-

La comunicación 
en la gestión del cambio
El autor aboga por una mejora de los códigos deontológicos de
cuantos intervienen en el mercado de valores, tanto las empresas
cotizadas como los supervisores, pero también de los ‘medios’,
en los que incluye a “agencias de comunicación, empresas,
periodistas, columnistas, periodistas ‘comunicadores’ que escriben
o intervienen en foros o tertulias”… El texto corresponde a una
conferencia pronunciada en un curso de verano celebrado 
en El Escorial.

Manuel Conthe es presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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denses son aliados frente a conduc-
tas más o menos reprochables, basta
con que los medios de comunicación
se hagan eco de esas conductas para
que los afectados modifiquen su con-
ducta.

Incluso antes de la creación de la
Comisión del Mercado de Valores en
los Estados Unidos en los años vein-
te, hubo un caso típico de pirámide
financiera fraudulenta, que todavía
da nombre a las pirámides: ‘esque-
mas de Ponzi’. Un periódico local, el
Boston Globe, vio cosas raras en lo que
estaba haciendo aquel señor, investi-
gó y como consecuencia el señor Pon-
zi acabó en la cárcel.

En tiempos más recientes, espe-
cialmente en países de tradición an-
glosajona, el principio de “cumplir o
explicar” en materia de buen gobier-
no sustenta el concepto de transpa-
rencia. Basta con que las cosas se se-
pan para que haya una presión mo-
ral que obligue a las empresas a se-
guir cánones de comportamiento idó-
neo.

Estos días se ve en Estados Unidos
un escándalo por la modificación re-
troactiva del precio de ejercicio de op-
ciones sobre acciones concedidas a
ejecutivos de algunas compañías; en
su favor han modificado retroactiva-
mente la fecha de ejecución, lo cual
mejora la plusvalía latente en bene-
ficio de esos ejecutivos. La difusión del
dato en la prensa norteamericana
obliga a las autoridades judiciales y
administrativas a actuar con diligen-

cia en la investigación de estos he-
chos. De manera que es evidente la
relación simbiótica y cooperativa de
medios de comunicación y mercados
de valores, aliados naturales del su-
pervisor.

Los medios de comunicación tam-
bién están sujetos a dilemas impor-
tantes para cumplir sus funciones. El
principal deriva de que los medios de
comunicación más que reflejar la rea-
lidad sobre la que la opinión pública
debate, la seleccionan y al seleccio-
narla la reconstruyen. Alguien dijo
que la prensa no tiene éxito diciendo
a la gente lo que tiene que pensar, pe-

Los medios de
comunicación, más que
reflejar la realidad sobre la
que la opinión pública
debate, la seleccionan 
y al seleccionarla la
reconstruyen.
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ro sí señalando a los lectores sobre
qué tienen que pensar. La definición
de la agenda política y de los merca-
dos de valores es una función que ha-
cen los medios destacando unos u
otros aspectos y ese proceso de selec-
ción y criba contribuye a configurar
la realidad.

Hay un segundo dilema que de-
ben tener presente los medios: lo que
leen los lectores tras ese proceso de
selección no es la realidad, sino cier-
tas sombras. El famoso politólogo
americano Walter Lippmann, en su
libro Public Opinion, utilizó la metáfo-
ra del ‘Mito de la caverna’, de Platón,
donde los presos ven las sombras que
proyectan unas personas que se mue-
ven delante de una hoguera, sombras
que no son la realidad.

Como ha dicho el periodista Teo-
doro León, los medios no son puros
mensajeros, son también constructo-
res. Cito literalmente: “La representa-
ción que los periodistas hacen de sí
mismos como simples mensajeros ca-
rece de consistencia. Al hacerlo, tra-
tan de obtener una condición venta-
jista de inocencia, como si no tuvie-
sen responsabilidad. Pero no son re-
partidores de pizzas, sino cocineros de
esas pizzas, esto es de noticias y, por
tanto, los ciudadanos, legítimamen-
te pueden reprocharles la falta de ca-
lidad de su trabajo, puesto que afec-
ta a su derecho fundamental a reci-
bir información veraz ajustada a cier-
tos estándares de rigor”.

En suma, los medios de comuni-

cación tienen un papel decisivo, y tie-
nen que ser conscientes de que con-
tribuyen a crear la realidad, no sólo
a transmitirla. Por eso, al final haré
unas referencias a esos principios que
se deben observar para que su labor
sea cooperativa y simbiótica en el
mercado de valores.

2Política de comunicación de
los protagonistas de los mer-

cados de valores.—Los organismos
supervisores —la CNMV en España—
deben ser modélicos a la hora de apli-
car cánones de transparencia exigibles
y deseables a todos los protagonistas
del mercado. En primer lugar, por-
que es una exigencia de la propia Ley
del Mercado de Valores difundir con
transparencia la información y, en
particular, la propia conducta del su-
pervisor. En segundo lugar, porque
hay recomendaciones internaciona-
les del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) sobre normas de transpa-
rencia para las autoridades financie-
ras que exigen que cualquier entidad
del mercado de valores siga cánones
de información pública y de profesio-
nalidad. En una reciente visita a Es-
paña del FMI, este organismo enfati-
zó la importancia de que los organis-
mos supervisores se atengan a los me-
jores cánones de transparencia.

En la CNMV estamos haciendo un
esfuerzo deliberado por mejorar la
política de comunicación e informa-
ción externa. Recientemente, el Con-
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sejo de la CNMV aprobó un documen-
to, de momento interno por su carác-
ter provisional, sobre nuestra políti-
ca de comunicación e información
externa.

En broma suelo decir que el docu-
mento está regido por la ‘doctrina
Wittgenstein’, el filósofo austriaco
que en el prólogo de su tratado filo-
sófico, refiriéndose a la metafísica y
a la religión, dejó escrito que “todo
lo que puede decirse, puede decirse
con claridad. Y sobre lo que no se pue-
de hablar, lo mejor es callar”. Es el
principio que queremos reflejar en
la política de comunicación interna,
cuyo punto segundo dice que siem-
pre que no quiebre el deber de secre-
to profesional que contempla el artí-
culo 90 de la ley de la CNMV, ésta da-
rá la mayor difusión posible a cuan-
tas informaciones puedan resultar de
interés público.

Lo venimos haciendo a través del
informe anual, pero hemos añadido
un informe trimestral sobre reclama-
ciones y quejas de los inversores. Ca-
da año publicamos un informe que
recapitula los informes anuales de go-
bierno corporativo que resumen el
grado de cumplimiento de las socie-
dades cotizadas de esas recomenda-
ciones. También vamos a publicar
una serie de estudios y monografías
sobre la materia. Y estamos estable-
ciendo mecanismos adicionales de
consulta con el sector para debatir
asuntos contables, de mercado, de
protección del inversor, etc. En un fu-

turo próximo crearemos un grupo so-
bre la importante directiva de merca-
dos de instrumentos financieros (Mi-
FID).

Acerca de las obligaciones de otros
agentes del mercado mencionaré al-
gunos principios contenidos en este
documento que preparamos en la
CNMV. Uno de esos principios estable-
ce dar difusión a todo aquello que no
sea confidencial y no esté amparado
por el deber de secreto del artículo 90,
de suerte que debemos dar publicidad
a la legislación del mercado de valo-
res, pero también a cambios norma-
tivos, recientes o en ciernes.

Política de comunicación de
la CNMV: “Todo lo que
puede decirse, puede
decirse con claridad. Y sobre
lo que no se puede hablar,
lo mejor es callar”.
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Nos obligamos a dar una informa-
ción lo más amplia posible sobre la
CNMV. Vamos a añadir el perfil pro-
fesional y biográfico de todos los
miembros del Consejo. También esta-
mos dando difusión a los criterios in-
terpretativos de normas que no son
claras, a las cartas explicativas que di-
rigimos a asociaciones profesionales
y a las decisiones de archivo de inves-
tigaciones de conductas potencial-
mente infractoras. La regla que he-
mos establecido es asimétrica porque
la CMNV no puede dar publicidad a
investigaciones en curso que pueden
dar origen a sanciones.

La ley sólo nos autoriza a dar pu-
blicidad a sanciones una vez impues-
tas y firmes. Cuando ha habido una
denuncia o una reclamación pública
y notoria de una irregularidad, si una
vez investigada no vemos nada poten-
cialmente delictivo y archivamos la
denuncia, la podemos hacer pública
sin lesionar los intereses de nadie. Así
dejamos claro que la CNMV investigó
el asunto y no vio indicios de infrac-
ción. Este comportamiento tiene dos
ventajas: primero, somete la acción
de la CNMV al juicio y crítica de los
interesados y de los medios de comu-
nicación; segundo, acredita que el su-
pervisor no mira hacia otro lado, que
investiga y que archiva cuando no ve
materia sancionable.

Otro principio es difundir todas
las decisiones que no sean estricta-
mente confidenciales de la CNMV.
Cuando no decimos nada se supone

que las decisiones se han tomado con
unanimidad y, cuando por el contra-
rio ha habido votos en contra, lo de-
cimos expresamente.

En nuestro documento de comu-
nicación también ponemos de mani-
fiesto cómo conciliar dos principios
esenciales: todo organismo público,
como la CNMV, tiene que estar abier-
to a la crítica, que es legítima y útil,
y al mismo tiempo reservarse el de-
recho a rectificar los errores. El dere-
cho de los ciudadanos, instituciones
y medios de comunicación a criticar
las acciones de la CNMV debe funcio-
nar sin perjuicio de que ésta solicite
rectificación de informaciones públi-
cas que no sean meras opiniones, si-
no que se basen en errores relaciona-
dos con las competencias de la CNMV,
que dañen su buen nombre o la ho-
norabilidad profesional de sus em-
pleados. Opiniones libres, pero los he-
chos son sagrados y cuando hay un
error estamos legitimados, obligados,
a exigir que los medios rectifiquen.
Lo venimos haciendo desde hace al-
gún tiempo. Esto indica que en oca-
siones constatamos que, desgraciada-
mente, hay informaciones erróneas
que parten de interpretaciones equi-
vocadas de normas o simplemente
aducen hechos que no existen. Cuan-
do esos hechos son graves, la CNMV
se dirige a los medios invocando el
derecho a rectificar el error, ya que,
en definitiva, nuestra Constitución
reconoce a los ciudadanos el derecho
a tener una información veraz.
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En este Código establecemos re-
glas sobre cuáles son fuentes de in-
formación de la CNMV y cuáles no. A
los directivos y empleados de la CMNV
les exigimos que cuando hablen en
algún foro público dejen patente su
nombre y cargo y pidan expresamen-
te a los medios de comunicación que
se les mencione por ellos. Esto es ha-
bitual en los medios de comunica-
ción anglosajones, de modo que las
informaciones anónimas o confiden-
ciales sean la excepción y no la regla.
También pedimos que quienes habla-
mos en los medios planifiquemos
nuestras manifestaciones ante posi-
bles preguntas, para evitar que al res-
ponder improvisadamente a pregun-
tas inesperadas demos informaciones
fragmentarias o confusas sobre asun-
tos de trascendencia.

Finalmente establecemos reglas
internas. Cuando un medio de comu-
nicación hace referencia a fuentes de
la CNMV, pero no dice cuáles son, en
principio, entendemos que esa atri-
bución de fuente es errónea al no
identificar la persona, así que desde-
ñamos la información sin perjuicio
de que cuando tengamos algún indi-
cio tangible de que la fuente procede
de la CNMV, la cual ha violado el prin-
cipio de confidencialidad, hagamos in-
vestigaciones internas para exigir la
responsabilidad oportuna. En casos
extremos se puede aplicar el artícu-
lo 417 del Código Penal, que prohíbe
a los funcionarios públicos revelar se-
cretos e informaciones que, por ra-

zón del cargo, han de ser confiden-
ciales.

Hemos creado en la web un espa-
cio denominado ‘Zona de medios de
comunicación’, accesible a cualquie-
ra, y que les recomiendo que consul-
ten, porque tiene una naturaleza in-
formativa interesante. En esta zona
aparece de forma textual cualquier
información pública de cualquier al-
to directivo de la CNMV. Por ejemplo,
mis intervenciones están inmediata-
mente disponibles en nuestra página
web para que cualquier persona pue-
da recurrir directamente a las fuen-
tes sin tener que fiarse de lo que di-

“Un problema que he
constatado en materia de
comunicación en España es
la tendencia, a veces por
vaguería, a contar lo que ha
sucedido por lo visto en
otras fuentes, sin ir a la
fuente directa para juzgar y
difundir”.



cen que dijo. En este sentido, un pro-
blema que he constatado en materia
de comunicación en España es la ten-
dencia, a veces por vaguería, a con-
tar lo que ha sucedido por lo visto en
otras fuentes, sin ir a la fuente direc-
ta para juzgar y difundir.

En la CNMV no suministramos in-
formación de potencial interés con
carácter selectivo a ningún medio, las
llamadas filtraciones. Oficialmente
no hay filtraciones, están prohibidas
y si se producen iniciaremos las in-
vestigaciones oportunas para sancio-
nar al responsable. Tenemos clara la
igualdad de trato a todos los medios,
sean o no hostiles. Es un principio
cardinal.

Otros partícipes del mercado, más
importantes que la CNMV, son las so-
ciedades cotizadas y los emisores so-
bre los que gravitan deberes legales
expresos de transparencia, que se tra-
ducen en la obligación de comunicar
información pública periódica, espe-
cialmente financiera: cuentas anua-
les, informe anual del gobierno cor-
porativo, dar a conocer informacio-
nes nuevas que sean hechos relevan-
tes. Informaciones que en España ya
son muy amplias, cuando estamos en
fase de trasponer la directiva de trans-
parencia de la Unión Europea. En Es-
paña esta directiva supone pocos de-
beres adicionales. Aquí tenemos la
obligación de que las sociedades coti-
zadas informen trimestralmente de
su evolución financiera. Cuando tras-
pongamos la directiva, el grueso de la

El humor gráfico 
en España
Luis Conde Martín,
576 páginas, 45 euros.

Una antología del humor

gráfico español de los últimos

dos siglos y medio.

DE VENTA EN LA A.P.M.
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información será semestral y la infor-
mación trimestral será más sucinta.

Las entidades y sociedades cotiza-
das también están sujetas a mante-
ner la estanqueidad de la informa-
ción privilegiada que no sea pública.
Precisamente, por ese principio, o es
pública o es secreta y, si es secreta,
tienen que estar identificados quiénes
la conocen y advertidos de que no se
puede divulgar a nadie, incluidos me-
dios de comunicación. Si la divulgan
tiene que ser como información rele-
vante a través de los procedimientos
establecidos para ella.

Esas obligaciones legales se com-
plementan con buenas prácticas en
la interpretación de esos deberes. La
primera que deben tener todas las so-
ciedades cotizadas es ese prurito de
imparcialidad en la difusión de he-
chos relevantes y en la decisión de
qué informaciones son hechos rele-
vantes. Aquí la buena práctica consis-
te en ser imparcial, estipular la im-
portancia ya sea en lo bueno o en lo
malo, y evitar tanto la utilización del
registro de hecho relevante en la
CNMV para informaciones considera-
das como propaganda comercial, co-
mo el uso de la vía de la comunica-
ción de hechos relevantes para emi-
tir opiniones o lanzar improperios de
lo que hacen o dejan de hacer empre-
sas rivales.

Una cuestión adicional sobre la
que la CNMV hizo recomendaciones
en diciembre pasado fue la transpa-
rencia de las reuniones con analistas

de mercado. Se trata de que todo el
público tenga una información simi-
lar y no haya una revelación selecti-
va de información que pueda influir
sobre la cotización. Para ello, aconse-
jamos que las sociedades cotizadas di-
fundan por internet o medios equi-
valentes reuniones que tengan con
analistas o profesionales de los me-
dios de comunicación, salvo cuando
sean relaciones bilaterales estrictas
en las que no se difunde información
privilegiada.

Esta recomendación tuvo una
gran acogida. Ha sido muy seguida,
a pesar de una campaña que lanza-

“En la práctica cotidiana
vemos que hay analistas
que en ocasiones someten
los bosquejos de sus análisis
al conocimiento previo 
del emisor, lo cual puede
empecer la independencia 
e imparcialidad”.
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ron determinados profesionales, la
cual yo calificaría de infame. El éxi-
to en buena medida reside en que la
Bolsa ha ofrecido a las sociedades co-
tizadas unos servicios para que difun-
dan de forma pública esas reuniones
por internet.

Estamos planteando de forma más
explícita que estas recomendaciones de
difundir públicamente los contactos de
las reuniones con analistas la apliquen
las sociedades que cotizan y las que es-
tán a punto de hacerlo, de forma que
todos los inversores que estén pensan-
do en comprar esos valores tengan la
misma información y no haya analis-
tas con más datos que los que poseen
el común de los inversores.

Dejando a un lado las sociedades
cotizadas, los analistas y las entida-
des financieras están sujetos a unas
obligaciones especiales fijadas en un
Real Decreto del año pasado, que de-
sarrolla la Ley del Mercado de Valo-
res en materia de abuso de mercado
y tiene un capítulo especial dedicado
a la presentación imparcial de las re-
comendaciones de inversión y de los
conflictos de interés. Las normas de
este Real Decreto, al igual que la di-
rectiva en la que se basa, no se apli-
can a los periodistas, sólo a los ana-
listas e intermediarios financieros. No
se aplican a los periodistas en la me-
dida en que estén sujetos a normas
equivalentes, incluidos códigos deon-
tológicos.

Estos principios para analistas tie-
nen que ver con el deber de revelar

si el analista ha necesitado el bene-
plácito del emisor antes de emitir el
informe, con el objetivo de que el pú-
blico sepa si ha habido una especie
de censura del emisor respecto a lo
que ha dicho el analista o si lo que
ha dicho el analista es de su propia
cosecha, es decir, un análisis indepen-
diente del emisor.

En la práctica cotidiana vemos que
hay analistas que en ocasiones some-
ten los bosquejos de sus análisis al co-
nocimiento previo del emisor, lo cual
puede empecer la independencia e
imparcialidad. Debe ser conocido si
el emisor y la sociedad en cuestión
han dado su plácet a esa información,
puesto que ello influye en el juicio
que merezca el informe.

Un principio esencial es que cual-
quier analista tiene que hacer públi-
cos sus propios conflictos de interés
y los de su empresa, por cuanto pue-
den alterar la imparcialidad en el aná-
lisis o la recomendación. Y, muy en
particular, se dice que hay que reve-
lar qué contratos de prestación de ser-
vicios tienen el analista o la sociedad
que puedan generar eventuales con-
flictos de interés. Todo el mundo se-
rá remiso a decir cosas que no le gus-
ten a aquel con quien tiene un con-
trato de prestación de servicios.

3Principios deontológicos de
los medios de comunica-

ción—Estos principios pretenden coo-
perar en pro del buen funcionamien-
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to de los mercados de valores. La pa-
labra ‘medios’ la entiendo en un sen-
tido amplio: agencias de comunica-
ción, empresas, periodistas, colum-
nistas, periodistas ‘comunicadores’
que escriben o intervienen en foros o
tertulias. Afortunadamente, en una
industria de medios como la españo-
la, los hay que tienen prácticas exi-
gentes y ortodoxas y otros que no.
Siempre es peligroso hacer manifes-
taciones que pueden entenderse co-
mo una descalificación genérica del
sector, cuando no es así. Sólo preten-
do constatar debilidades.

Las citas que voy a apuntar proce-
den de periodistas que opinan sobre
las prácticas deontológicas de los me-
dios de comunicación. No se refieren
a la totalidad de los medios, sino a
prácticas que ellos mismos han com-
probado. Me guiaré a la hora de ha-
cer manifestaciones de esas prácticas
deontológicas no por lo que yo pien-
se, sino por lo que han escrito algu-
nos periodistas.

Uno de ellos, que me merece espe-
cial atención, es el periodista mala-
gueño Teodoro León, que acaba de es-
cribir El periodismo débil, un libro que
les recomiendo. Cito literalmente al-
gunas de las reflexiones que hace en
relación a debilidades que constata en
medios de comunicación. “El perio-
dismo forma parte del negocio de la
comunicación manejado por princi-
pios mercantiles, cada vez más diná-
micos a medida que su escala es ma-
yor. No en vano, el accionariado de

grandes grupos está penetrado por
las estructuras financieras, pero las
exigencias del negocio colisionan con
frecuencia con las exigencias de la
profesión.”

“Cada vez se hace más evidente la
dificultad que existe entre los ciuda-
danos para distinguir con precisión
la figura del comunicador (persona-
je infiltrado en los medios y que par-
ticipa en tertulias) y la figura del pe-
riodista profesional (que se debe a cá-
nones rigurosos)”.

“En el periodismo español se ob-
servan debilidades en aspectos de
fuerte tradición en toda Europa, co-

“En el periodismo español
se observan debilidades en
aspectos de fuerte tradición
en toda Europa, como ocurre
en relación al libelo y la
rectificación de errores”.



mo ocurre en relación al libelo y la
rectificación de errores”. “… La recti-
ficación al uso se hace en la sección
de Cartas al director sin ningún re-
lieve tipográfico, y eso cuando se ha-
ce, ya que los medios actúan con la
certeza de que la lentitud de la admi-
nistración de justicia desalienta, por
lo general, a los ciudadanos de em-
prender acciones legales”. “… Se rec-
tifica poco y con una dimensión casi
vergonzante”. “… En España hay una
alarmante inclinación al insulto sin
comparación en la prensa de presti-
gio de cualquier otra nación euro-
pea”.

“… Hay que considerar con singu-
lar inquietud las manipulaciones en
la agenda y las coberturas: a veces, se
estiran los informativos más allá de
los hechos realmente comprobados;
en otras, se sustrae una parte de los
hechos, y resulta especialmente gra-
ve cuando la ocultación de un dato
se hace para evitar perjudicar a un
anunciante por intereses económicos,
ya que la deontología periodística es-
tá concebida desde el principio bási-
co de no escamotear nada especialmen-
te relevante de la realidad a los ciu-
dadanos…”.

“… El debilitamiento de las redac-
ciones, cada vez más nutridas de con-
tratos basura y formatos de prácticas
para becarios, fomenta un entorno
de precariedad laboral que propicia
la autocensura para evitar tensiones
y aleja cualquier aspiración a guiar-
se por la cláusula de conciencia”.

Informe anual 
de la profesión
periodística 2005
Pedro Farias (director),
376 páginas, 24 euros.

El primer estudio con

referencias estadísticas desde

las perspectivas profesional,

laboral, asociativa y formativa.

DE VENTA EN LA A.P.M.
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“… La presión procede de los pro-
pios grupos de comunicación que pre-
tenden que sus medios sirvan a los
intereses del grupo”, como se mani-
festó en la sumisión de Babelia a las
estrategias del grupo Alfaguara. La
verdad es que podría continuar con
una serie de reflexiones adicionales
que, a mi juicio, son llamadas de aten-
ción acerca de las debilidades que el
autor ha constatado.

No es éste el único periodista que
se ha manifestado sobre esas debili-
dades en algunos medios de comuni-
cación. En su libro Calumnia, que algo
queda, Santiago Camacho realiza un
estudio, quizá más pensado en el show
business y la prensa rosa. Está dedica-
do a la persecución de famosos, pero
también tiene párrafos jugosos de
aplicación más general que afectan a
los mercados de valores. Dice así: “La
gran mayoría de las noticias positivas
que aparecen en un medio de comu-
nicación con referencia a personas e
instituciones proceden directamente
de los gabinetes de prensa de esas per-
sonas o instituciones. En televisión y
en la prensa especializada esta prác-
tica está especialmente extendida y
los contenidos remitidos son emitidos
como información prácticamente sin
editar. Éste es el pan nuestro de cada
día en los medios de comunicación.
El problema para el público consiste
en distinguir las informaciones legí-
timas de las interesadas”.

Por concluir esta cita literal, quie-
ro terminar con una llamada de aten-

ción, todavía más severa, que hizo el
periodista Juan Carlos Escudier en un
artículo de El Confidencial, que data
del pasado mes del noviembre. “El
mal que aqueja a la profesión es tan
profundo que va camino de conver-
tirse en irreparable. En el origen del
problema se encuentra la extinción
casi completa de los empresarios tra-
dicionales de medios de comunica-
ción. Salvo contadas excepciones, los
propietarios han renunciado a creer
que sus empresas pueden constituir
un negocio en sí mismas y desconfían
de que la venta de información de
primera calidad sea rentable. Para re-

“El mal que aqueja a la
profesión es tan profundo
que va camino de
convertirse en irreparable. En
el origen del problema se
encuentra la extinción casi
completa de los empresarios
tradicionales de medios de
comunicación”.
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mediarlo han transformado sus dia-
rios, sus emisoras de radio y televisio-
nes en instrumentos de otros fines
empresariales que inexorablemente
pasan por obtener la prebenda del po-
der político de turno. La verdad no se
busca, sino que se alquila al mejor pos-
tor”.

“El medio adulará o azotará, cla-
mará o callará, alertará del fin del
mundo o describirá el paraíso, según
convenga. Despojado de su función so-
cial primigenia, los periodistas son
peones que han puesto su libertad de
expresión en almoneda, mientras
contemplan embobados como se pi-
sotea otro derecho más relevante, el
de una sociedad libre a estar informa-
da, incluso de los desmanes de ese
grandilocuente y caricaturesco cuar-
to poder”. Como digo, son impresio-
nes de un periodista.

No quiero entrar a hacer valora-
ciones propias, pero sí me parece de-
notar de estas expresiones realizadas
por periodistas que quizás los medios
de comunicación se han quedado re-
zagados en materias deontológicas.
En los últimos años y desde la Ley de
Mercado de Valores, ha habido un es-
fuerzo por mejorar las prácticas en
materia de comunicación por parte
de las sociedades cotizadas, de las so-
ciedades financieras, por parte del su-
pervisor. Todos, si me permiten la ex-
presión, nos hemos puesto las pilas;
yo creo que las prácticas de todos no-
sotros están a años luz de las que se
estilaban hace tiempo, pero me da la

impresión de que, sin ser un mal ge-
neralizado, existe en los medios un
exceso de autocomplacencia y una fal-
ta de autocrítica. No todos los medios
son conscientes de este retraso en la
puesta al día de los principios deon-
tológicos que deben regir el funcio-
namiento de un medio de comunica-
ción.

Como decía Teodoro León, es ex-
traño que un medio rectifique sus
errores; incluso a veces cuando en la
CNMV hemos pedido rectificación,
los medios hacen mutis. No recuerdo
fácilmente ningún medio que haya rec-
tificado cuando le hemos expuesto
un error manifiesto.

Sí es cierto que en la actualidad
los medios tienen una elogiable in-
dependencia respecto al Gobierno,
pero desgraciadamente tienen una
enorme dependencia respecto a los
grupos empresariales y a los poderes
económicos. Ésta tiene muchas ma-
nifestaciones, creo que en las citas
que he leído se reflejaban. Quiero
destacar alguna. Una es esa existen-
cia de columnistas, contertulios, co-
laboradores y supuestos expertos que
no revelan sus conflictos de interés,
los cuales no manifiestan que a ve-
ces tienen contratos por prestación
de servicios con medios económicos.
Ante esta tendencia, quiero resaltar
que ha habido algunos casos recien-
tes de la circunstancia contraria. Por
ejemplo, el colaborador de Expansión
Jesús Alfaro Águila-Real escribió y re-
veló el pasado mes de junio que te-
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nía un contrato de colaboración con
una sociedad cotizada; le aclaró al
lector que “estos son los argumentos
que yo doy, pero sepa usted que es-
toy haciendo de abogado”. Me pare-
ció una mejora significativa que in-
dica que las cosas van cambiando,
pero desgraciadamente no es una
práctica generalizada. Hay mucha
gente que escribe que tiene conflic-
tos de interés y que no lo revela y da
gato por liebre haciendo pasar por
opiniones de expertos lo que son opi-
niones interesadas.

Quizá un tema importante sea el
silencio de los medios sobre asuntos
comprometidos, a veces para no ene-
mistarse y sufrir represalias de medios
económicos en el ámbito de la publi-
cidad. Finalmente, en la medida que
los he visto de cerca, me ha sorpren-
dido la excesiva inclinación de algu-
nos profesionales y algunos medios,
no todos, a colaborar con campañas
de presión instrumentadas por gabi-
netes de comunicación de sociedades.

Creo que esta situación de debili-
dad y falta de aggiornamento de los me-
dios a las buenas prácticas deontoló-
gicas de los mercados tiene múltiples
explicaciones. Algunas de ellas las
han dicho los profesionales citados:
la presión y la precariedad con la que
trabajan los periodistas, la presión pa-
ra que las crónicas estén pronto, la
dependencia de los grupos de comu-
nicación sobre los grandes medios y
sobre todo los que insertan publici-
dad y quizá poco mencionado, pero

muy importante, esa ausencia de con-
troles externos eficaces. La gente tie-
ne mucho miedo a manifestar que los
medios de comunicación distan de
aplicar códigos deontológicos propios
de otros mercados.

He vivido en EEUU y sé cuales son
los principios deontológicos que apli-
ca la prensa de allí, muchísimo más
exigentes que los que se aplican en
España; pero es muy raro que aquí al-
guien se atreva a decirlo, porque los
propios medios tienen capacidad pa-
ra aplicar represalias a quienes les cri-
tican, así que mucha gente es reticen-
te a poner de manifiesto esas debili-
dades. Creo que es encomiable que es-
tos tres periodistas que he citado ha-
yan puesto de manifiesto esas debili-
dades.

Quiero concluir aquí y vuelvo al
mensaje original, con la relación sim-
biótica y cooperativa que existe entre
los medios de comunicación y quie-
nes operamos en el mercado de valo-
res, especialmente los supervisores,
quienes estamos encargados de que
sean transparentes. Creo que esta re-
lación será más eficaz cuanto más es-
trictos sean los códigos deontológicos
que se apliquen, no sólo los supervi-
sores y entidades cotizadas sino tam-
bién los propios medios de comuni-
cación. Si entre todos lo logramos, lle-
garemos a hacer realidad también en
España la frase memorable de media-
dos del siglo pasado del juez Louis
Brandeis: “La luz del sol es el mejor
de los desinfectantes”. �


