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JOSÉ MARÍA GARCÍA-HOZ

H ace apenas 15 años Madrid
se convirtió por unos meses
en la capital mundial de la
prensa económica: nada me-

nos que se llegaron a publicar simul-
táneamente cuatro periódicos de esa
especialización. Aquella exuberancia
irracional de los diarios tuvo su ori-
gen en el formidable impulso libera-
lizador que se inició cuatro años an-
tes, a partir de que en 1986 España
firmara el tratado de adhesión a la
Comunidad Económica Europea.

Así como la prensa de información
general sólo cobra su genuino senti-
do en un entorno político democrá-
tico, la economía de mercado resul-

ta la tierra más fértil para la prensa
especializada en asuntos de dinero.
Durante el franquismo y en los pri-
meros años de la Transición, la eco-
nomía española dependía del gran
dedo decisor que determinaba los pre-
cios, los tipos de interés, la aplicación
de recursos… En ese contexto de in-
tervención y planificación, la prensa
económica carecía de cualquier sen-
tido, pues para los agentes económi-
cos lo relevante no estaba en la infor-
mación, sino en la capacidad de in-
fluir sobre el ya citado gran dedo de-
cisor y, consecuentemente, el único
medio de verdadero interés era el Bo-
letín Oficial del Estado.

¿Tiene futuro la prensa 
económica?
Los problemas de la prensa económica no son muy distintos de
la generalista: rapidísimo envejecimiento de la audiencia,
redaccciones insuficientes para crear productos de calidad o
inadecuado sistema de distribución y venta de los diarios. Sólo
que agudizados por tratarse de un sector de escasa difusión, que
además debe afrontar dificultades exógenas.

José María García-Hoz, periodista, fue fundador y director del diario Expansión.
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Nace un mercado

La incorporación a la CEE, y como
consecuencia de la progresiva liber-
tad de elección económica, supuso el
nacimiento del consumidor financie-
ro. Hasta ese momento las empresas,
las personas y los bancos tenían unas
relaciones absolutamente reguladas;
todos los bancos y todas las cajas te-
nían fijados por decreto los tipos a
cobrar por créditos y préstamos, así
como la remuneración a los depósi-
tos y las comisiones por operaciones
bursátiles, descubiertos, domicilia-
ción de recibos; y como todos los ban-
cos eran iguales, la comparación en-
tre ellos resultaba ociosa: bastaba con
ir al que estuviera más cerca.

Pero la desregulación del sistema
financiero consecuencia de la, como
se decía entonces, entrada en Euro-
pa, sí permitió diferenciar entre las
ofertas de un banco y otro, en térmi-
nos de precio de una hipoteca o de
un crédito personal. Adicionalmente,
un régimen jurídico fiscal más favo-
rable que nunca permitió el naci-
miento de Fondos de Inversión y Pla-
nes de Pensiones de forma que la Bol-
sa cobró importancia y las empresas
cotizadas utilizaron técnicas de mar-
keting para vender al gran público
sus acciones. Las cifras no son exac-
tas, pero el consenso general estima
que en el corto espacio del lustro que
discurre entre 1995 y 2000 cinco mi-
llones de españoles trasladaron par-
te o todos sus ahorros a inversiones

en activos financieros cotizados en la
Bolsa o en otros mercados públicos
organizados.

Para los diarios, y para los medios
de cualquier periodicidad, especiali-
zados en información económica, fi-
nanciera y de negocios la recién apa-
recida capacidad de elegir que se les
brindaba al común de la ciudadanía
supuso un inmediato crecimiento de
su mercado: gentes a las que aburría
leer datos macroeconómicos –creci-
miento del PIB, situación de la balan-
za corriente, disponibilidades líqui-
das, etc.– devoraban cualquier conse-
jo sobre los mejores/peores valores pa-
ra invertir, se extasiaban con unas de-
claraciones del triunfador financie-
ro, olfateaban el menor indicio sobre
el próximo pelotazo bursátil. Y por el
lado de las empresas, más de lo mis-
mo: programaban significativas in-
versiones publicitarias en los medios,
asimilando la colocación de acciones
nuevas o procedentes de privatiza-
ción a la venta de artículos de consu-
mo masivo. En definitiva, la liberali-
zación financiera supuso un incre-
mento sustancial del número de lec-
tores, y también un aumento espec-
tacular de los ingresos publicitarios.

Desde entonces, y como ocurre en
otros países con mayor tradición bur-
sátil y periodística, la evolución de la
Bolsa ha sido el factor más relevante
para la difusión de la prensa econó-
mica. En concreto, durante los últi-
mos años dorados de la Bolsa (1996,
97 y 98), en los que el Ibex registró
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subidas superiores al 35% anual, la
difusión conjunta de los diarios eco-
nómicos experimentó un aumento
acumulado del 40%. Y viceversa: en-
tre 2000 y 2002 el Ibex se dejó casi el
40% y la difusión de los diarios bajó
un 17,5%. Ya se ve que no es una re-
lación de precisión matemática, pe-
ro resulta obvia la tendencia: el mo-
vimiento en la difusión de la prensa
económica se produce
después del de la Bolsa,
como si fuera su eco.

Pendientes del Ibex
La constatación empírica
de la correlación bolsa-
difusión, suele provocar
una cierta crisis de iden-
tidad en los periodistas,
cuya reacción inmediata
es el desánimo ¿Para qué
trabajar bien, si los resul-
tados no dependen de la
calidad del trabajo pro-
pio, sino de la evolución
del Ibex? Para paliar el
daño de semejante pre-
gunta, muchas veces me
he hecho a mí mismo, y he brindado
a los colegas que me hacían partici-
pe de su desaliento, un par de mati-
zaciones. A) Siendo cierta e inapela-
ble la influencia de la bolsa en la cir-
culación/audiencia de los medios eco-
nómicos, esta no es una relación tan
inexorable como la ley de la gravedad
y frente a ella sigue habiendo mar-

gen de maniobra y capacidad de re-
acción; B) Los datos demuestran tam-
bién que no a todos los medios les afec-
ta por igual la marcha atrás o el ace-
lerón del Ibex y demás índices mun-
diales; afortunadamente, siempre al-
gún medio sabe hacerlo mejor que la
competencia. O sea que, bolsa arriba
y bolsa abajo, el buen trabajo rinde
más que el mediocre.

Y aunque dudo de su pertinencia
en el hilo argumental que trato de se-
guir, no resisto a una digresión com-
plementaria: las buenas noticias ven-
den mas que las malas. Evidentemen-
te si la bolsa sube cualquier inversor
quiere constatar cuánto más rico es
hoy que ayer; y viceversa ¿qué nece-
sidad hay de llevarse un mal rato, mi-

“La liberalización financiera supuso 
un incremento sustancial del número
de lectores y también un aumento
espectacular de los ingresos
publicitarios”.
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rando cara a cara las pérdidas sufri-
das en la inversión bursátil? En esto,
la elitista prensa económica no se di-
ferencia de la popular prensa depor-
tiva. Durante el tiempo que me de-
sempeñé como director comercial de
Recoletos, empresa propietaria de
Marca, hubo un día en el que el dia-
rio deportivo marcó un récord histó-
rico en la prensa diaria española; el
3 de julio de 1994 Marca vendió en
kioscos un 1.100.000 ejemplares por-
que su primera página rebosaba de
buenas noticias: España derrotó a Sui-
za en un partido decisivo del campeo-
nato mundial de fútbol de Estados
Unidos, Miguel Indurain venció en la
correspondiente etapa del Tour de
Francia, cuyo resultado final dejó sen-
tenciado, y Conchita Martínez ganó
el campeonato de tenis de Wimble-
don. Desde entonces brindo el dato a
quienes, dentro o fuera de la profe-
sión, identifican a los periodistas con
rapaces carroñeras, cuya presencia só-
lo puede ser síntoma de muerte, do-
lor y porquería.

Sentado, creo, que la evolución de
los mercados financieros, singular-
mente la Bolsa, han condicionado y
condicionará de manera relevante la
difusión de los diarios y la audiencia
de los medios especializados, hay que
añadir inmediatamente que por muy
importante que resulte tal condicio-
namiento, para el futuro de los me-
dios de especialización económica re-
sulta más relevante todavía la inteli-
gencia con que se enfrenten a esos pro-

blemas las empresas editoras de los
medios y los periodistas que los ela-
boran.

¿A qué me refiero cuando hablo
de inteligencia? A muchas cosas, pe-
ro especialmente a tres: en primer lu-
gar a la necesidad de analizar y adap-
tarse a la evolución del escenario in-
formativo; en segundo, y no menos
importante lugar, a esa utopía tan
inalcanzable como irrenunciable que
constituyen las prácticas del buen pe-
riodismo; y por último, a la urgencia
de repensar los procesos logístico/co-
merciales.

Las noticias 
ya no son de los diarios
Vayamos con la primera. Hace no tan-
tos años, Richard Lambert, editor de
Financial Times, mientras pasaba las in-
mensas páginas del periódico del día
pensaba en voz alta delante de mí: “A
lo largo de sus más de 100 años de vi-
da, la ventaja competitiva de FT con-
sistió en ser el único periódico de Eu-
ropa que publicaba todos los precios
de todos los mercados, a veces con re-
traso de un día o dos, pero cualquier
europeo interesado por el maíz, el co-
bre o el valor más exótico cotizado
en la bolsa de Hong Kong, sabía que
en FT estaba la respuesta. Ahora el
mozalbete más inculto puede, te-
cleando un ordenador, tener todos
esos datos en tiempo real”. Su conclu-
sión inapelable fue: “FT debe buscar
un nuevo modelo”. Es imposible no
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compartir el análisis de Lambert, de
hecho, él mismo empezó a adaptar el
del periódico a esa nueva realidad.
Por eso el FT es hoy más apreciado
por la calidad de sus análisis sobre el
comportamiento de los mercados que
por la extensísima y farragosa publi-
cación de las cifras de apertura/cie-
rre. A pesar de ello y quizás por un
comprensible temor al cambio dema-
siado rápido y/o profundo, una nada
despreciable proporción del conteni-
do del diario lo constituyen, todavía,
páginas atiborradas de cifras, cuyo
cuerpo diminuto exige lupa para le-
erlas. ¿Qué proporción de lectores de
FT se entera de la evolución de los
mercados por las páginas del perió-
dico? ¿El 2%? ¿El 7%? Y al contrario:
¿cuántos lectores de FT agradecerían
un periódico más delgado y más ma-
nejable?

Y lo que apunto respecto de las co-
tizaciones bursátiles, en mi opinión,
resulta válido para otras muchas
áreas informativas. La televisión de
noticias 24 horas al día, la radio, e In-
ternet, son los propietarios naturales
de las noticias, de las cosas que pa-
san en el terreno económico-financie-
ro y en cualquier otro. ¿Alguien sabe
lo que piensa el lector cuando de bue-
na mañana se echa a la cara el perió-
dico y ve que apenas le aporta nada
nuevo, nada que no supiera ya por-
que otros medios le habían informa-
do antes? ¿Cuánto tiempo tardará ese
lector en decidir que el diario resul-
ta prescindible?

Aun suponiendo que la fuerza del
hábito impida a los lectores actuales
dejar de serlo, ¿quién animará a los
lectores jóvenes a iniciarse en el con-
sumo de algo perfectamente inútil?
Las últimas cifras del EGM resultan
sólo un punto menos que pavorosas,
pues evidencian un rapidísimo enve-
jecimiento de la audiencia de los dia-
rios económicos españoles. En el año
2000, casi la mitad de los lectores
(47,3%) tenía menos de 36 años y só-
lo la quinta parte (19,2%) mas de 51.
Según la última ola disponible del
EGM, en 2004 la proporción de lecto-
res jóvenes ha bajado 10 puntos por-
centuales (38,7%) y los mayores ya re-
presentan la cuarta parte (24,6%). Es-
tos datos son perfectamente coheren-
tes con el hecho de que los jóvenes
utilizan masivamente Internet, mien-
tras que los lectores viejillos todavía
necesitamos el papel.

Escriban para los jefes
En general nadie discute que en el
nuevo y futuro escenario informati-
vo a los diarios les corresponde el pa-
pel del ‘análisis’, ‘el rigor’, ‘la preci-
sión’, la ‘investigación’… Característi-
cas, todas ellas, muy positivas, siem-
pre que no se relacionen con un con-
cepto más amplio: el aburrimiento.
En efecto, el peligro natural de un
análisis riguroso y preciso es que aca-
be por convertirse en una pieza de tex-
to apelmazado, con la que no se atre-
ve ni su autor; y el riesgo de un gran
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reportaje es que se quede en reporta-
je grande.

Hay un ejemplo muy importante
a seguir en la literatura económica no
periódica: cuanto más alto ha llegado
un directivo empresarial, menos tiem-
po tiene para leer informes y propues-
tas, de modo que se ha generalizado
la costumbre de que el ‘jefe’ no lee na-
da de extensión superior al folio, ni
asiste a las presentacio-
nes que superen el cuar-
to de hora. Por supuesto,
el ‘jefe’ ya sabe que de-
trás del folio que tiene de-
lante, hay muchas horas
hombre de gente de su
empresa o de su consul-
tora y que, además de la
versión completa del in-
forme que acompaña al
breve sumario ejecutivo,
cualquiera de sus colabo-
radores está en disposi-
ción de encontrar la res-
puesta a cualquier pre-
gunta que el informe le
suscite al jefe.

El ‘jefe’ goza de un se-
gundo privilegio: le in-
forman sobre lo que le interesa, no
sobre aquello que les resulta más fá-
cil de conseguir a sus subordinados.
Imagino que cuando llega el 7 de ene-
ro, el presidente de El Corte Inglés no
se conforma con una información
cuantitativa de lo que está pasando
–ventas totales, número de operacio-
nes, número de clientes– sino que pre-

gunta por las causas, busca las razo-
nes por las que pasa eso y no otra co-
sa y exige pronósticos sobre lo que pa-
sará dentro de un año, así como nue-
vas explicaciones de por qué fallaron
los pronósticos del año pasado, si es
que ese fuera el caso.

Pues bien, aunque el común de los
lectores no alcanza el nivel de respon-
sabilidades ni competencias del ‘je-

fe’, aunque sus tareas sean de apa-
riencia mucho menos importantes,
comparte con el ‘jefe’ una caracterís-
tica: anda muy escaso de tiempo. Él
tampoco está dispuesto a leer textos
largos, y si el diario no respeta esa ca-
rencia de tiempo, sencillamente aca-
bará por prescindir del diario. No se-
ría mala cosa que en las redacciones

“Según la última ola disponible 
del EGM, en cuatro años ha bajado 
la proporción de lectores jóvenes 
del 47% al 38% y los mayores de 51
años suponen ya la cuarta parte”.
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de los periódicos especializados se tra-
tara al lector como el staff de una gran
corporación trata al ‘jefe’: el examen
de miles de datos, la comparación con
centenares de situaciones, las previ-
siones sobre el futuro acaban por re-
sumirse en no más de 500 palabras
en las que se busca satisfacer las ne-
cesidades informativas del lector, que
en definitiva es su ‘jefe’.

Muchos periodistas, pocas
páginas
Evidentemente, ese periodismo de
análisis, de prospección, de investiga-
ción, de agenda propia, es un perio-
dismo intensivo en horas/periodista
por línea publicada. Todavía recuer-
do la sentencia que encabezaba el in-
forme sobre Financial Times que le pe-
dí a un redactor de Expansión al tér-
mino de una estancia de seis meses
en la redacción londinense del perió-
dico británico: “Si FT es mejor que Ex-
pansión no es porque sus periodistas
sean mejores, sino porque son mu-
chos más”. La cantidad de periodis-
tas es condición necesaria para la ca-
lidad del periódico; bien es verdad
que no resulta condición suficiente,
porque además de cantidad hacen fal-
ta que sean buenos profesionales, con
instinto y sin miedo al exceso de tra-
bajo, y estén bien dirigidos. Pero la
realidad es tozuda y un cuerpo de re-
dacción insuficiente, por eficaz y bri-
llante que sea, sólo puede producir
un periódico insuficiente.

Ojo, la condición de la calidad se
refiere exclusivamente a la propor-
ción de periodistas por página, y pa-
ra nada al número de páginas tota-
les. Ya sé que la tradición española con-
siste en comprar y vender periódicos
al peso: cuánto más papel, mejor, por-
que se pueden envolver más bocadi-
llos. Y por eso todavía ahora, cuando
hay mejores envoltorios que el papel
prensa, cualquier director de periódi-
co que se precie no deja de reclamar
más páginas para ampliar las infor-
maciones que lleva –unas veces el nú-
mero de informaciones, otras alargan-
do las existentes–; seguramente de-
trás de esa aspiración recurrente de
dar cada vez más papel, bulle la es-
peranza de que al aumentar el núme-
ro de temas se logrará interesar a más
lectores.

Frente a la inercia de la expansión
temática y el aumento del planillo,
recuerdo el razonamiento del profe-
sor Carlos Soria en un seminario in-
ternacional: editar periódicos con pa-
ginaciones intimidantes, repletos de
suplementos que se venden conjun-
ta e inseparablemente, es como si el
camarero de un restaurante respon-
diera al cliente que ha pedido un bis-
tec con patatas que la oferta del día
es servir, sin aumento de precio, la
vaca entera. La supuestamente fabu-
losa oferta del día pone al comensal
ante una inquietante alternativa: le-
vantarse con la esperanza de encon-
trar un restaurante en el que le sir-
van lo que pide, o mediante cuchillo
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y tenedor atacar al animal con la con-
ciencia, siempre ingrata, de que la
mayor parte del mismo quedará en
el plato.

Naturalmente, la calidad de unos
contenidos editoriales, que se centren
en la explicación de los por qué, los
para qué y los ¿ahora qué? --en el bien
entendido de que el lector ya conoce
los qué– carecería de sentido si el ima-
ginativo y riguroso tra-
bajo que exige el perio-
dismo de calidad no es-
tuviera presidido por la
independencia. Es la in-
dependencia donde se
resumen las cualidades
morales que deben ins-
pirar la edición de cual-
quier medio: objetividad
y precisión en los datos,
honrada subjetividad en
la interpretación de los
mismos y altura de mi-
ras para comprender que
–en palabras del premio
Nobel de Economía Gary
S. Becker en su despedi-
da como columnista– “es
un error excusar políticas
equivocadas por tenerle simpatía a
algún partido político”… Resulta in-
necesario relacionar exhaustivamen-
te los ingredientes que componen la
independencia periodística: basta
con aplicar la regla de la honradez,
sabiendo que la honradez reside en
la conciencia personal y no en los có-
digos normativos.

¿Por qué no gratis, 
total o parcial?
En mi corazón y en mi cabeza siem-
pre bulle la nostalgia de José Jesús
López de Santiago, el primer direc-
tor comercial de Recoletos, al que un
desgraciado episodio cardiaco le
apartó de entre nosotros. Recuerdo
que en los momentos críticos, cuan-

do se recalentaba la sana e inevita-
ble tensión entre redacción, publici-
dad y comercial, la socarronería an-
daluza de José Jesús sintetizaba la dis-
cusión recurrente sobre la superior
importancia de las cañerías o de lo
que circula por ellas: “No te preocu-
pes, Jose, que yo ya he asumido que
cuando un periódico va bien es por-

“La realidad es tozuda y un cuerpo 
de redacción insuficiente en número,
por eficaz y brillante que sea, sólo
puede producir un periódico
insuficiente”.
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que el director es muy bueno, y cuan-
do marcha mal se debe a que la dis-
tribución es muy mala”. A la vuelta
de los años resulta inevitable con-
cluir que ambos, contenidos y cañe-
rías, constituyen factores esenciales
del éxito de un diario.

Y tengo para mí que el vigente sis-
tema de distribución y venta de los
diarios responde a una sociedad com-
pletamente distinta a la actual y, pa-
radójicamente, constituye una barre-
ra en la difusión de los mismos. En-
contrar un método más flexible, más
eficiente y estimulador de la venta se
convierte en una de las primeras cues-
tiones por las que pasa el futuro de
la prensa escrita, pues ese es un pro-
blema que afecta a todos los diarios,
sin importar su especialización infor-
mativa, pero que resulta particular-
mente grave en un sector de escasa
difusión, que además debe afrontar
dificultades exógenas.

Las cifras son coherentes con el
sombrío panorama que acabo de des-
cribir: del total de ejemplares que los
distintos diarios económicos ponen a
la venta, prácticamente la mitad son
devueltos. Ese es un coste económica-
mente insoportable y psicológica-
mente devastador. Aceptar resignada-
mente el sistema y sus costes supone
aceptar competir en desventaja: radio
en el coche, Internet cuando se pide,
televisión en el confort del hogar,
prensa gratuita a la puerta del metro
o del bar…

Dentro de este apartado, un apun-

te final: el éxito de los diarios gratui-
tos se debe, en primer lugar, a la ca-
lidad de sus contenidos o, por ser más
precisos, a la adecuación de los con-
tenidos al público objetivo al que se
dirigen; también resulta evidente,
que el gratis total es un motor de con-
siderable potencia para aumentar y
sostener la audiencia de este tipo de
diarios; creo, sin embargo, que a ve-
ces se soslaya el hecho de que los gra-
tuitos se acercan a sus lectores, no es-
peran que estos decidan acercarse por
sí mismos. Además de costar un eu-
ro o euro y medio, los diarios de pa-
go –entre ellos los económicos– obli-
gan a acercarse a un punto de venta
concreto, muchas veces cuando se tie-
ne prisa o llueve y, para colmo, a ve-
ces ni siquiera disponiendo del impor-
te exacto.

Los editores de los diarios de pago
están orgullosos, y con razón, de ha-
ber puesto en marcha un sistema de
distribución capaz de renovar la mer-
cancía en más de 30.000 puntos de
venta cada 24 horas y siempre antes
de las ocho de la mañana. Pero el ries-
go de la satisfacción es que impida
hacerse preguntas: ¿por qué constre-
ñirse a la venta en los puntos tradi-
cionales?, ¿por qué cobrar siempre lo
mismo?, ¿cómo facilitar al lector la
lectura? Responder a estas y otras pre-
guntas semejantes anda lejos de re-
sultar tarea fácil, pero por esas pre-
guntas y sus respuestas circula el fu-
turo de la prensa escrita, general y
económica. �
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