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Nota metodológica 
El objeto de estudio de esta investigación es analizar la presencia de España en la 
prensa escrita internacional –en formatos papel y digital–, así como el sentimiento que 
genera su imagen en los periódicos de referencia más influyentes. 
 
Para ello se recurre a la base de datos de Factiva,1 de Dow Jones, como herramienta 
de búsqueda, haciendo un seguimiento estructural del mensaje, de lo global a lo 
concreto, y midiendo la presencia de España y lo español en los artículos, reportajes y 
publicaciones de toda la prensa escrita mundial indexada por Down Jones. 
 
La primera parte de la investigación desarrolla el contexto global construido a partir del 
análisis cuantitativo del objeto de estudio. La muestra se genera aplicando una ecuación 
de búsqueda que proporciona una métrica con el número total de artículos desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2016, indexados por Factiva con el descriptor “España” 
en todos los periódicos de su universo. Partimos de esta ecuación inicial para modificar 
la búsqueda en función de los datos que necesitemos en cada caso, utilizando las 
categorías y clusters de Factiva en cada una de las ecuaciones de búsqueda 
propuestas. 
 
La segunda parte del análisis define la presencia de España y lo español en la prensa 
internacional de referencia. Para ello se acota el término de “prensa de referencia” según 
los criterios del Real Instituto Elcano, que la define como aquellos periódicos capaces 
de provocar tendencias en las noticias y opiniones en sus entornos cercanos, en los tres 
idiomas de trabajo del RIE: español, inglés y francés. 
 
Este segundo análisis fue de tipo cualitativo y se utilizó el programa ATLAS.TI2 como 
herramienta de apoyo al proceso de análisis. Las categorías aplicadas se han 
estructurado en cinco dimensiones: la sociopolítica, la cultural y educativa, los temas 
relacionados con delitos, tribunales y seguridad pública, la dimensión económica y el 
turismo. Cada una de estas dimensiones incluye una batería de temas. En esta fase de 
la investigación se analizaron los más frecuentes en una muestra de 1.127 artículos 
publicados durante 2016 en 17 periódicos que hemos considerado de referencia en sus 
entornos.3 El propósito final de esta segunda parte ha sido conocer la imagen de España 
y la evolución del sentimiento que genera durante el período temporal del análisis, 
contextualizando las noticias para comprender el impacto de dichos contextos sobre los 
estereotipos de la imagen de España. 
 

 
1 FACTIVA, de Dow Jones, es una base de datos con cerca de 25.000 fuentes de información 
procedentes de más de 200 países en 28 idiomas y con una cobertura de cerca de 35 años en algunos 
casos (https://www.dowjones.com/products/factiva/). 
2 http://atlasti.com/es/. 
3 Financial Times (Reino Unido), The Guardian (Reino Unido), Daily Telegraph (Reino Unido), Wall Street 
Journal (EEUU), The New York Times (EEUU), The Washington Post (EEUU), The Economist (Reino 
Unido), Le Monde (Francia), Le Figaro (Francia), Libération (Francia), La Tercera (Chile), La Nación 
(Argentina), Clarín (Argentina), La Jornada (México), Reforma (México) y El Tiempo (Colombia). 
(cont.) 

https://www.dowjones.com/products/factiva/
http://atlasti.com/es/
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A lo largo de 2016, según la fuente utilizada y los criterios de selección ya mencionados, 
en la prensa mundial se han publicado cerca de 288.970 artículos sobre España y “lo 
español”. De ellos, algo más del 42% se refieren a noticias sobre el deporte de 
competición y, en especial, sobre el fútbol (Liga de Fútbol Profesional) y baloncesto 
profesional. Como ya se ha comentado en estudios anteriores del Real Instituto Elcano,4 
este dato es tan elevado que contamina el enfoque de los objetivos que aquí se 
pretenden, lo que ha llevado a eliminar los temas deportivos de la ecuación de 
búsqueda. Aun reconociendo el alto valor del fútbol español y otros deportes 
profesionales en la proyección de una imagen positiva de España en el mundo, esta 
investigación se centra en temas más vinculados con la imagen económica y 
sociopolítica de España. 
 
España en la prensa mundial 

 
 
  

 
4 J.A. Sánchez-Giménez y J. Pérez Martín (2015), Análisis de la presencia de España en la prensa 
internacional, DT nº 13/2015, Real Instituto Elcano, Madrid, 16/IX/2015, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/e
lcano_es/observatoriomarcaespana/dt13-2015-perez-sanchez-analisis-presencia-espana-prensa-
internacional. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/dt13-2015-perez-sanchez-analisis-presencia-espana-prensa-internacional
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/dt13-2015-perez-sanchez-analisis-presencia-espana-prensa-internacional
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/dt13-2015-perez-sanchez-analisis-presencia-espana-prensa-internacional


Análisis de la presencia de España en la prensa mundial durante 2016 
Documento de trabajo 9/2017 - 31/7/2017 

 
 

 5 

(1) La presencia cuantitativa de España en la prensa mundial 
Durante al año 2016 la prensa mundial considerada en este informe publicó un total de 
165.100 artículos sobre España (excluyendo de esta cifra a los artículos dedicados al 
deporte de competición), unos 30.000 más que el año anterior. El aumento del interés 
informativo sobre España en la prensa mundial comienza en noviembre y diciembre de 
2015 y se relaciona con dos acontecimientos clave: la celebración de tres convocatorias 
electorales en poco más de un año, dos de ellas generales, y un período intermedio de 
bloqueo parlamentario inédito en el país. 
 
Noviembre y diciembre son los dos únicos meses en los que el número de noticias 
publicadas en 2015 es superior al de 2016, como consecuencia de la campaña electoral 
y la última fase de la precampaña, previa a las elecciones generales del 20 de diciembre. 
En el resto de los meses el volumen de noticias publicadas en 2016 supera a las del 
año anterior. 
 
Figura 1. Número mensual de artículos sobre España, 2015 y 2016 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 
El repunte es especialmente significativo entre febrero y junio, coincidiendo con las 
negociaciones políticas para conseguir la gobernabilidad del país y con el nuevo período 
de campaña electoral, una vez que no se alcanzó el acuerdo necesario para evitar unas 
segundas elecciones. De hecho, el mes de junio, cuando tienen lugar los segundos 
comicios nacionales, es el segundo mes de 2016 en cuanto al número de noticias sobre 
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España, concretamente 14.912. En octubre, después de 315 días de Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy vuelve a ser elegido presidente del Gobierno y la atención 
informativa baja hasta repuntar de nuevo en el mes de diciembre, último que abarca 
este análisis. 
 
España tiene un importante peso en la prensa latinoamericana, tal y como se aprecia 
en la Figura 2. Más de un tercio de los artículos publicados sobre España en todo el 
mundo –fuera de España– se hizo en América Latina y, principalmente, en México, 
siendo El Norte, Mural y Reforma los tres periódicos que más atención le prestaron 
durante el año 2016. 
 
Más de 131.700 artículos sobre España se publicaron en español, lo que le sitúa como 
la primera lengua de publicación sobre España y lo español. Le siguen el inglés, el 
alemán y el francés. Entre las cuatro lenguas suman más de las cuatro quintas partes 
del total de noticias publicadas sobre España. El resto de idiomas, incluido el chino, el 
árabe y el ruso, sólo están presentes en algo menos de uno de cada cinco artículos 
sobre España durante 2016 en todo el mundo. 
 
Figura 2. Lenguas de publicación sobre España y lo español (%) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 
Especial importancia tiene el inglés como idioma vehicular de la prensa más influyente 
a nivel internacional. A este respecto, periódicos como The Times, Daily Telegraph y el 
Wall Street Journal y Financial Times figuran entre los diarios que más noticias publican 
sobre España. 
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El español –gracias a la prensa latinoamericana– y el alemán han sido los idiomas que 
más se han utilizado para informar sobre España, en contraposición al francés y el 
inglés, que han visto descender el porcentaje de noticias publicadas sobre lo español, 
respecto al año anterior. 
 
Figura 3. Evolución del número de artículos publicados en las principales lenguas, 2016 
vs 2015 (%) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 
Si tenemos en cuenta el entorno europeo, España figura por encima de la media en 
número de referencias periodísticas en inglés en todo el mundo. Para entender los datos 
destacados en la Figura 4 debemos tener en cuenta la demografía de los países 
europeos y el volumen de su mercado. 
 
Figura 4. Artículos en inglés sobre países europeos de habla no inglesa 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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Cabe destacar la alta presencia de países como Francia y Bélgica, que han generado 
un interés mayor de lo habitual debido a los atentados terroristas perpetrados durante 
2016. Por su parte, Grecia ha visto como la prensa, en general, ha ido perdiendo interés 
sobre su crisis económica, al desviarse el centro de atención hacia el Brexit y hacia la 
estabilidad presupuestaria de algunos países miembros como España y Portugal, 
principalmente en la prensa europea. 
 
En relación a los datos presentados en la Figura 4, España ocupa una buena posición, 
muy similar a la obtenida por Bélgica. Es el cuarto país europeo –excluyendo Irlanda y 
el Reino Unido– en atención informativa en lengua inglesa después de Francia, 
Alemania e Italia. 
 
Las noticias sobre Francia se centran una vez más en el terrorismo yihadista, al ser 
objeto de un nuevo atentado en julio de 2016. El desmantelamiento del campo de 
inmigrantes y refugiados de Calais, la huelga de controladores aéreos, las protestas y 
movilizaciones contra la reforma laboral y, muy especialmente, el proceso de primarias 
y la Eurocopa de 2016 son los temas que sitúan a Francia en el primer puesto del ranking 
en informaciones en lengua inglesa. 
 
Alemania, que se había librado del zarpazo islamista sufrido por países como Francia, 
Bélgica, el Reino Unido y España, pasa a ser diana del terrorismo de raíz yihadista en 
2016. Los atentados y las elecciones regionales son los dos temas destacados sobre 
este país en la prensa internacional durante este año. 
 
En Italia, el referéndum para la reforma constitucional que finaliza con la dimisión de 
Renzi y la formación de un nuevo gobierno es el foco de atención que sitúa a este país 
como el tercero, en cuanto a los artículos en inglés publicados sobre países de lengua 
no inglesa. España mantiene el cuarto puesto del año anterior, mientras que Grecia 
pierde interés informativo una vez que supera las convulsiones sociopolíticas extremas 
en la que se encontraba debido a la situación de crisis económica. 
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(2) Presencia de España en la prensa mundial: dimensiones y temas 
De forma coherente con los análisis anteriores, los temas más tratados por la prensa 
mundial son de carácter sociopolítico, como se aprecia en la Figura 5. Destacan las 
noticias y artículos que analizan las negociaciones para formar gobierno en España, lo 
que provoca que la política nacional cobre un renovado interés fuera del país. Las 
elecciones parlamentarias de junio y las autonómicas de Galicia y El País Vasco 
provocaron un importante aluvión de artículos que recogen sondeos y encuestas. En 
especial, las elecciones autonómicas suponen un aumento de noticias sobre el 
escenario político español y se analizan como laboratorios para prever lo que podría 
suceder a los diferentes partidos a nivel estatal. 
 
En segundo lugar, figuran los temas culturales y educativos, principalmente publicados 
en castellano y en América Latina, seguidos de un bloque de temas sobre delitos y 
seguridad pública, donde destacan las noticias sobre corrupción y fraude. 
 
La dimensión económica aparece en cuarto lugar, muy sobrepasado su interés por el 
del bloqueo en la gobernabilidad. La recuperación económica española, tan citada en la 
prensa internacional durante el año 2015, ya aparece como un hecho consumado en 
2016, informativamente hablando. El turismo, uno de los grandes activos del país, ocupa 
el quinto lugar. 
 
Figura 5. Temas sobre España tratados en la prensa mundial, 2016 (número de artículos) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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(2.1) Análisis de la información internacional sobre la dimensión sociopolítica de España 

La Figura 5 pone de relieve el interés que suscita en el plano internacional la política 
interna de España. El escenario político nacional y las elecciones son los dos grandes 
temas informativos recogidos en la prensa mundial. Recordamos que, además de las 
elecciones nacionales de junio, tuvieron lugar las elecciones gallegas y vascas en 
septiembre. En cuanto al resto de los temas cubiertos sobre España cabe destacar el 
problema de gobernabilidad del país, que aparece incluido en las categorías “Política 
nacional” y “Estado” y, además, en la dimensión de “Seguridad pública, delitos y 
tribunales” hacemos especial hincapié en los casos de corrupción de los que se ha 
hecho eco casi toda la prensa. Los temas políticos regionales, en especial el proceso 
de independencia de Cataluña, tienen un peso importante en el conjunto sobre las 
noticias sociopolíticas, aunque desciende en número respecto a 2015. 
 
La corrupción pasa a jugar un papel relevante en muchas de las noticias sobre política 
nacional española. Tras 2015, año en el que descendió el número de informaciones 
sobre los casos de corrupción y mala praxis en política, se ha observado un aumento 
significativo de noticias que informan sobre procesos judiciales y corrupción de líderes 
políticos. Este aumento tiene que ver con el incremento de la presencia de partidos 
políticos españoles y sus líderes en la prensa internacional durante el período 
transcurrido desde las elecciones de diciembre de 2015 hasta la formación de gobierno 
tras la repetición de elecciones en junio de 2016. 
 
Otro elemento que ha estado muy presente a lo largo de 2016 ha sido el presupuesto 
estatal y la deuda pública, que ha enfrentado al Gobierno de España y a la Comisión 
Europea. Se trata de un enfrentamiento que viene ya de 2015, pero que en este año de 
elecciones se ha convertido de nuevo en un tema clave de referencia, sobre todo para 
la prensa británica y alemana, que dudaban de que España pudiese cumplir el objetivo 
de déficit del 3,1% comprometido con Bruselas. 
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Figura 6. Artículos sobre España: dimensión sociopolítica (posible respuesta múltiple – 
números absolutos – seis principales idiomas)5 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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A este respecto, en los seis idiomas seleccionados durante 2016 se han identificado 
más de 1.650 artículos en español haciendo referencia, de alguna manera, al IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y, mayoritariamente, publicados en 
prensa mexicana. El segundo idioma con más referencias a Cervantes es el alemán, 
con 235 artículos, seguido por el inglés con 181 y el francés con 154 artículos. 
 
Figura 7. Artículos sobre España: dimensión cultural (posible respuesta múltiple – 
números absolutos – seis principales idiomas) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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6 Véanse los resultados a este respecto ofrecidos por el SIDIR realizado por el Real Instituto Elcano: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/e
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sidir-caso-espanol-3ed-2016. 
(cont.) 
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de la UE con el índice de homicidios más bajo, con una tasa de 0,63 crímenes por cada 
100.000 habitantes, sólo por detrás de Austria, que tiene una tasa de 0,47.7 
 
Esta imagen de seguridad se ve reforzada por el papel de la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la lucha y detección de terroristas. Los medios de 
comunicación recogen las operaciones policiales efectuadas por el Cuerpo Nacional de 
Policía y la Guardia Civil contra el terrorismo yihadista en España y también la 
colaboración que prestan a las fuerzas de seguridad de otros países. Este es el principal 
motivo por el que el terrorismo es el segundo tema dentro de la dimensión “Delitos, 
tribunales y seguridad pública”, aunque no es el único. España, por su situación 
geográfica, es lugar de tránsito de terroristas y este dato es recogido en las 
informaciones de la prensa a nivel global. Por otro lado, una vez laminada la amenaza 
de ETA, todavía se alude al grupo terrorista en relación al proceso político en el País 
Vasco, tanto en la prensa francesa como en la latinoamericana. 
 
Esa imagen positiva de España contrasta con otra negativa asociada al fraude y a los 
delitos financieros, que se suman a las noticias sobre corrupción registradas en la 
dimensión sociopolítica. No obstante, en este caso, el mensaje de la prensa 
internacional es doble; por un lado, señala el alto grado de corrupción, fraude y delitos 
relacionados con el abuso de poder; y, por otro, estas informaciones son una 
demostración de la activa lucha contra el delito y de que el Estado de Derecho funciona. 
En cualquier caso, las imputaciones de fraude o corrupción quedan restringidas a la 
clase política española y, en algún caso, a ciertos empresarios cercanos a la clase 
política. 
 

 
7http://www.interior.gob.es/documents/10180/6865255/Presentacion+ministro_Balance+de+Criminalidad+
2016.pdf. 
 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/6865255/Presentacion+ministro_Balance+de+Criminalidad+2016.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/10180/6865255/Presentacion+ministro_Balance+de+Criminalidad+2016.pdf
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Figura 8. Artículos sobre España: delitos, tribunales y seguridad pública (posible 
respuesta múltiple – números absolutos – seis principales idiomas) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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imagen de España. La prensa da por hecho que lo peor de la crisis ya ha pasado y que 
la economía española se encuentra en la senda del crecimiento. Esta tendencia 
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recuperación de su imagen económica, que continúa en 2015 y se afianza en 2016. 
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Figura 9. Artículos sobre España: dimensión económica (posible respuesta múltiple – 
números absolutos – seis principales idiomas) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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del riesgo de la empresa en los mercados de capitales.8 Las noticias que se publicaron 
durante el segundo semestre se centraron en sus problemas financieros y su 
restructuración y el caso continúa siguiéndose en los primeros meses de 2016. Es, por 
lo tanto, una noticia de continuidad sobre un hecho informativo de relieve del año 
anterior. 
 
Otro dato positivo que arroja la Figura 9 es el número de noticias relacionadas con 
España sobre “nuevos productos y servicios”, lo que aporta al país y a sus empresas 
una imagen de cierta innovación. 
 
No obstante, frente a la imagen de solvencia que aportan las empresas españolas, sigue 
siendo importante el número de referencias relativas a delitos económicos y 
empresariales, que debilitan la proyección internacional de la imagen de España. 
Además de la importancia del dato aislado dentro de la dimensión económica, hay que 
tener en cuenta el efecto acumulativo de todas las noticias sobre corrupción, fraude y 
delitos especiales relacionados con las élites y esferas de poder. 
 
Figura 10. Empresas españolas con más de 50 menciones en la prensa global no 
española, 2016 (número de artículos en seis idiomas: inglés, español, francés, alemán, 
portugués y chino) 

Banca Española en la prensa Internacional Resto de Empresas españolas en la prensa 
internacional 

  
 
Fuente: elaboración propia, Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 

 
8 Elena Sotos Olmo y Juan Antonio Sánchez Giménez (2016), La imagen de España en la prensa 
internacional: segundo semestre de 2015, DT nº 8/2016, Real Instituto Elcano, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/e
lcano_es/observatoriomarcaespana/dt8-2016-sotosolmo-sanchezgimenez-imagen-espana-prensa-
internacional-segundo-semestre-2015. 
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La banca española genera mucho interés en la prensa económica especializada y, 
especialmente, el Santander, que se ha convertido en uno de los grandes activos de la 
imagen exterior de la economía española. 
 

(2.5) Análisis de la información internacional sobre el turismo en España 

En función del número de noticias registradas en la Figura 5, el turismo ocupa el quinto 
puesto. España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y el sector 
turístico es uno de los principales motores del empleo y del PIB español. En 2016 el 
turismo español batió su récord de visitantes internacionales con la llegada de 75,3 
millones de turistas, lo que supone un incremento del 9,9% respecto al 2015, según la 
estimación de cierre del año realizada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital. Según los datos publicados por el INE en la Cuenta satélite del turismo de 
España que analiza el período 2010-2015, el peso del turismo en el PIB se ha ido 
incrementando año tras año. En 2015 el sector turístico representó un 11,1% del PIB. 
También ha ido aumentando progresivamente el número de empleos vinculados al 
turismo. Según este mismo estudio, en 2015 el empleo vinculado al turismo fue de 2,49 
millones, lo que representa un 13% del total de los empleos en España.9 
 
Los datos de la Figura 11 indican que las noticias sobre España como destino turístico 
van más allá del atractivo de “sol y playa” y se ha enriquecido con noticias que informan 
sobre la oferta de escenarios naturales y el reclamo de un estilo de vida definido por el 
deporte y la gastronomía. 
 

 
9 La Cuenta Satélite de Turismo en España (CSTE) es una estadística de síntesis compuesta por un 
conjunto de cuentas y tablas, basadas en los principios metodológicos de la contabilidad nacional, y que 
presenta los distintos parámetros económicos del turismo en España para una fecha de referencia dada. 
La base actual es del año 2010. Información disponible en 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDato
s&idp=1254735576863. 
 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
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Figura 11. Artículos sobre España: turismo (posible respuesta múltiple – números 
absolutos – seis principales idiomas) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 

(2.6) Análisis de la información internacional sobre la dimensión de acción exterior de 
España 

El último tema sobre España en cuanto a interés en la prensa mundial ha sido su política 
exterior y las relaciones internacionales. A pesar de este último lugar, la cifra de noticias 
de esta dimensión es superior a la obtenida el año anterior. La inestabilidad política 
interna plantea reflexiones sobre las consecuencias inmediatas en la política exterior y 
en las relaciones internacionales de España y suscita conjeturas sobre su futuro, en 
función de cómo se resuelvan los problemas de gobernabilidad del país. 
 
Figura 12. Artículos sobre España: acción exterior (posible respuesta múltiple – números 
absolutos – seis principales idiomas) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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(3) España en la prensa mundial por lenguas de publicación 
El primer idioma en todas las dimensiones analizadas es el español. La diferencia más 
significativa a favor del español se produce en la dimensión cultural, poniéndose de 
manifiesto un alto grado de interés de los países de América Latina por el mercado 
cultural de España. Hay un segundo bloque constituido por las noticias en inglés, alemán 
y francés, donde las cifras son muy similares y, a cierta distancia, se sitúan las 
informaciones en chino y portugués. 
 
Figura 13. Lenguas de publicación de noticias sobre España en la prensa mundial, 2016 
(número de artículos sobre España según idioma) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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si se tiene en cuenta que el inglés es la lengua más influyente en las relaciones 
internacionales y en el mundo de los negocios. 
 
Figura 14. Temas sobre España tratados en la prensa internacional, por idiomas, 2016 
(número de artículos en español, inglés, alemán, francés, chino y portugués) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
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forma, la prensa alemana destaca por su cobertura sobre la corrupción y los delitos 
generados por la clase política española. 
 
En el plano económico, la prensa alemana mostró más interés por las empresas 
españolas que por la política económica del Gobierno. En cualquier caso, uno de los 
temas que más referenciaron durante 2016 fue el déficit público previsto en los 
presupuestos generales del Estado. 
 
Figura 15. Evolución de las lenguas de publicación de noticias sobre España en la 
prensa internacional, 2016 vs 2015 (% de artículos sobre España según idioma) 

 
Fuente: Factiva y datos elaborados por el Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 
  

30

26

11

10

6

5

3

2

2

1

2

2

36

19

15

9

6

3

3

1

1

1

1

3

Español

Inglés

Alemán

Francés

Portugués

Italiano

Chino

Ruso

Árabe

Holandés

Japonés

Otros

2015 2016



Análisis de la presencia de España en la prensa mundial durante 2016 
Documento de trabajo 9/2017 - 31/7/2017 

 
 

 22 

(4) Análisis cualitativo de la imagen de España en la prensa internacional 
de referencia 
Una vez explicado el contexto global de la presencia de España en la prensa mundial, 
se ofrecen los resultados del análisis de los temas con más presencia en una selección 
de medios especialmente influyentes. 
 
De los medios seleccionados para llevar a cabo el análisis cualitativo, el que ha 
publicado más noticias sobre España ha sido el Financial Times, seguido de Le Monde, 
La Jornada, Le Figaro y el Wall Street Journal. 
 
Figura 16. Fuentes de información periodística analizadas (número de artículos por 
fuente) 

 
Fuente: Revista de Prensa, Departamento de Prensa del Real Instituto Elcano. 
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relevancia informativa la corrupción, los partidos políticos, el proceso independentista 
en Cataluña y la Casa Real, debido al especial protagonismo que S.M. el Rey Felipe VI 
ha tenido durante el proceso de formación de gobierno. 
 
Figura 17. Temas sociopolíticos más relevantes para la prensa influyente (los temas se 
pueden solapar – número de artículos) 

 
(*) Bloqueo parlamentario (201) + Juego político (120) + Pactos (95) + Elecciones (87) + Situación política 
(53) + Inestabilidad política (27). 

Fuente: Revista de Prensa, Departamento de Prensa del Real Instituto Elcano. 
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Según la prensa, entre los motivos causantes de la gran desafección política actual se 
encuentran la corrupción y el propio funcionamiento del sistema político, basado en 
relaciones de lealtad personal y en una estructura oligárquica, profesionalizada, 
personalista y partidista que aísla a los partidos y a sus representantes de los 
ciudadanos. Todo ello agravado por el contexto de crisis económica e institucional, que 
ha supuesto que si hace 20 años la clase política pasaba casi desapercibida para los 
españoles en su lista de preocupaciones, hoy sufre el descrédito de gran parte de la 
población y también de los medios de comunicación. 
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La corrupción en España es un tema constante en la prensa internacional de referencia. 
La vinculación de la clase política –y empresarios relacionados– con la corrupción es 
omnipresente a lo largo del año 2016. Sin embargo, cabe destacar que España no se 
muestra como un país corrupto. La prensa analizada vincula la corrupción a la clase 
política española y empatiza con los ciudadanos a los que considera hastiados de esta 
situación. 
 

 
 
La prensa sigue con atención cada nuevo asunto relacionado con la corrupción que 
aparece en España. Los casos de “Correa” y “Rato”, el juicio contra Nóos, la aparición 
del ministro Soria y otros personajes políticos en los Papeles de Panamá, el registro de 
las oficinas de OHL, la detención de Mario Conde, la salida de Rita Barberá del Partido 
Popular y la dimisión de Esperanza Aguirre por los casos de corrupción que salpicaron 
al Partido Popular en la Comunidad de Madrid están continuamente presentes en la 
prensa internacional. 
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(4.2) Partidos políticos 

El partido político más presente en la prensa analizada es el PSOE. La crisis interna que 
azotó a los socialistas españoles centró la atención informativa sobre España durante 
2016. El 46% de las noticias analizadas sobre partidos políticos españoles informan 
sobre el PSOE, 41 puntos más que durante el segundo semestre de 2015. 
 
El PP mantiene los niveles de atención informativa del año anterior y Podemos y 
Ciudadanos descienden de forma muy significativa su presencia en la prensa de 
referencia. El “factor novedad” que les había situado en el foco de todos los medios se 
aplaca. En 2016 se registran también algunas noticias sobre la marca Unidos Podemos, 
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aunque lo cierto es que las menciones sobre esta coalición son mínimas. La prensa 
internacional sigue refiriéndose al partido como lo hacía antes de su unión con IU, por 
lo que el partido liderado por Alberto Garzón desaparece del panorama político nacional 
en la prensa internacional. 
 
Figura 18. Partidos políticos españoles en la prensa internacional de referencia: recuento 
de artículos dedicados, 2016 (%) 

 
Fuente: elaboración propia, Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 
Una parte importante de las referencias a los partidos políticos se enmarca en las 
crónicas que explican la inédita situación política. La prensa informa detalladamente de 
cada paso que se da en España para conseguir la investidura tras las elecciones del 20-
D. Las negociaciones entre los diferentes partidos, la imposibilidad del acuerdo, el 
proceso electoral previo a las elecciones del 26 J y de nuevo el proceso de investidura 
van acaparando los titulares según avanza el año. 
 
Se hacen pronósticos sobre las posibles soluciones y se especula sobre la posibilidad 
de terceras elecciones. En el caso del Partido Popular la atención se centra en los 
procesos judiciales en los que se ven inmersos algunos de sus antiguos líderes y en 
Mariano Rajoy, al que se presenta como inmovilista y con dificultades para la 
negociación con fuerzas políticas de la oposición. 

 

Podemos
26%

PP
13%

PSOE
46%

Ciudadanos
5% Unidos Podemos

3%CUP
2%

IU
5%



Análisis de la presencia de España en la prensa mundial durante 2016 
Documento de trabajo 9/2017 - 31/7/2017 

 
 

 28 

 

 

 



Análisis de la presencia de España en la prensa mundial durante 2016 
Documento de trabajo 9/2017 - 31/7/2017 

 
 

 29 

 

 
 
La intensa atención al PSOE se debe a la crisis interna del partido a la que se vincula 
con la crisis general de la socialdemocracia europea, puesta de manifiesto por las 
sucesivas derrotas en los últimos 15 años en Alemania, Suecia, Polonia, Italia, los 
Países Bajos y Francia entre otras. La crisis en el PSOE español es sólo un nuevo 
eslabón de la cadena. 
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Podemos pierde interés informativo respecto al año anterior. La imagen que ofrece la 
prensa sobre este partido y sobre su líder es ambivalente. Por un lado, sigue siendo el 
abanderado de las referencias al cambio de paradigma político, pero al mismo tiempo 
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abundan las noticias sobre sus cuestionadas fuentes de financiación (Venezuela e Irán), 
sobre su crisis interna (destitución del secretario de organización, Sergio Pascual) o su 
falta de diálogo con otras fuerzas políticas. En conjunto, comienza a mostrarse como un 
partido aquejado de los mismos problemas que tienen los partidos tradicionales. 
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Ciudadanos pierde su valor de activo del reformismo político español en la prensa 
internacional. No hay noticias centradas en este partido ni en su líder y sólo se le 
menciona cuando se describe de manera general la situación política de España. Como 
muestra el Gráfico 19, sólo en un 2% de las noticias analizadas se menciona a Albert 
Rivera. 
 
Pablo Iglesias también aparece solo en un 6% de las informaciones. La relevancia del 
independentismo catalán también queda reflejada en la presencia de Carles 
Puigdemont y Artur Mas, pero el líder político más relevante para la prensa influyente 
es Mariano Rajoy, en calidad de presidente del Gobierno, por su papel en el proceso de 
negociaciones para la formación de un gobierno. 
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Figura 19. Líderes políticos más relevantes para la prensa influyente (los nombres se 
pueden solapar – número de artículos) 

 
Fuente: elaboración propia, Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 
Por su parte, el protagonismo de Pedro Sánchez se debe a la crisis interna del PSOE 
que le abre la puerta de salida en noviembre de 2016, por lo que su imagen, al igual que 
la del PSOE, no es positiva. 
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(4.3) Casa Real 

La Casa Real mantiene su protagonismo en la prensa internacional. La mayoría de las 
noticias informan sobre las actuaciones del Rey en el marco del proceso de consultas 
para la formación de gobierno. Tal y como señala el artículo 99 de la CE, corresponde 
al Rey proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno y nombrarlo una vez que 
haya conseguido el apoyo de la Cámara o tramitar sucesivas propuestas en caso 
contrario. Las elecciones generales del 20 D, la investidura fallida de Pedro Sánchez, la 
disolución de las Cámara, la convocatoria de nuevas elecciones y la nueva investidura 
fallida de Mariano Rajoy situaron en el punto de mira al Rey Felipe VI que, en el 
desempeño del papel de árbitro que le impone su posición, tuvo que tomar decisiones 
que fueron valoradas muy positivamente por los medios internacionales. 
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La imagen positiva del Monarca durante el período de “no-gobierno” se ve, en parte, 
empañada por la información sobre la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos 
y las acusaciones realizadas por algunos de los implicados a la Casa Real como 
conocedora de los negocios de Iñaki Urdangarín (acusaciones referidas al período 2006-
2007). 
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No obstante, en términos globales, podemos concluir que se impone la imagen positiva 
de la Corona española, puesto que la atención informativa sobre la actuación del Rey 
en el escenario de vacío de poder es muy superior a la prestada a la Infanta Cristina en 
relación al caso Nóos. También juega a favor de la imagen del Rey su decisión de 
revocar el título de duquesa de Palma a Cristina de Borbón, así como la de impulsar un 
nuevo código ético y de transparencia en la Casa del Rey. 
 

 

(México) 

Casa Real sabía del 'caso Nóos', reitera Urdangarin 
Por Afp 

jue, 03 mar 2016 08:39 

Palma de Mallorca, España. Iñaki Urdangarin, yerno del rey emérito Juan Carlos y principal 

acusado en un macrojuicio por corrupción, aseguró este jueves que la Casa Real española conocía 

los negocios del Instituto Nóos, mediante el cual es sospechoso de haber malversado millones de 

euros. 

Casado con Cristina de Borbón, segunda hija de Juan Carlos y Sofía de España, Urdangarin, 

exmedallista olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, presidió ese 

organismo, oficialmente sin ánimo de lucro, entre 2003 y 2006. 

La fiscalía lo acusa de utilizar su influencia como miembro de la familia real para obtener, junto 

a su exsocio Diego Torres, millonarios contratos sin concurso público de dos gobiernos regionales 

y desviar después el dinero mediante empresas pantalla. 

Paradigma de la corrupción que indigna a los españoles, este caso, uno de los escándalos que 

provocaron la abdicación en 2014 de Juan Carlos I a favor de su hijo Felipe VI, despierta gran 

interés mediático desde que los 17 acusados comenzaron a declarar en febrero ante un tribunal 

de Palma de Mallorca, en las islas Baleares. 

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/11/actualidad/1434055856_389038.html
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(4.4) Cataluña 

La prensa se mantiene mayoritariamente neutral respecto al proceso independentista 
en Cataluña. Las noticias que se publican sobre este tema tienden a ser meramente 
informativas y a alejarse de la valoración de los hechos que se narran. Se informa de 
los acontecimientos que tienen lugar, pero sin tomar partido. 
 

 
 
A principios de año, tras el nombramiento del nuevo presidente de la Generalitat, las 
referencias a Puigdemont son frecuentes en la prensa internacional, que presenta a un 
político hasta el momento desconocido fuera de España y de Cataluña. 
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Son temas noticiosos acontecimientos tales como la Diada, el día de la Fiesta Nacional 
o la sentencia en contra de la prohibición de los toros en Cataluña, intento por 
desvincular a Cataluña de uno de los estereotipos más afianzados de la imagen global 
de España. También aparece como referencia obligada en las noticias de crónica y 
análisis político. Se refieren a Cataluña como uno de los problemas a los que tendrá que 
hacer frente el nuevo Ejecutivo. 

 

 

 

 
 
Aunque en mucha menor medida, también se informa sobre otras regiones de España 
en la prensa internacional. El País Vasco y Galicia son las dos comunidades autónomas 
que figuran en las noticias analizadas. Aparecen en relación al proceso electoral que 
tiene lugar en ambas regiones, que genera expectativas hacia el desbloqueo de la 
situación política en el ámbito estatal. Es decir, la atención hacia estas dos comunidades 
autónomas está relacionada en primer lugar con el equilibrio de fuerzas a nivel nacional. 
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El País Vasco también se incluye en la agenda mediática a consecuencia de la 
candidatura de Arnaldo Otegi y como contraste frente a la situación política catalana. 
 

 

 
 

(4.5) Dimensión económica 

La dimensión económica pierde relevancia cualitativa en la prensa internacional. La 
economía de España ha dejado de ser un grave problema y la prensa mundial pone el 
acento en la recuperación económica a pesar de la situación de no-gobierno en España 
durante 2016. Aunque el elevado nivel de paro y de déficit público continúan siendo el 
caballo de batalla de la economía española, durante 2016 se habla más de la caída del 
paro que del volumen de parados y del posible cumplimiento de España de los objetivos 
de Bruselas. 
 
En general, la prensa recalca la contradicción que parece suponer la falta de gobierno 
y el acelerado crecimiento económico de España en ese período y algunos ven esta 
crisis política e institucional como un hecho que pasará factura en el plano económico a 
medio o largo plazo. 
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Además de la mejoría de la situación económica de España, la prensa internacional 
informa sobre la buena marcha de las empresas españolas, con especial mención a la 
banca y al crecimiento y buenos resultados de Inditex y Telefónica. Y como se ha dicho, 
incluso cuando se informa sobre la elevada deuda pública española se señala el 
previsible cumplimento con el objetivo remitido a Bruselas en el último Plan 
Presupuestario. En términos generales, la imagen que ofrece la prensa analizada sobre 
la economía española es buena. 
 

 (Buenos Aires) 

Vivir sin gobierno, un lujo muy caro para la economía de España 
Tras 77 días de bloqueo político, el establishment advierte que la incertidumbre 
frenará el crecimiento, afectará la recuperación del empleo y auyentará las 
inversiones 
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Figura 20. Temática de las noticias económicas: peso de principales contenidos 
económicos citados (número de artículos) 

 
Fuente: elaboración propia, Servicio de Información y Documentación del RIE. 
 

(4.6) Otros temas 

Los aspectos que dibujan una imagen menos positiva sobre España tienen que ver con 
la desigualdad, la pobreza y con la precariedad del empleo. Estos temas aparecen 
durante 2016 con menos insistencia en la prensa de referencia, pero continúa cierto 
goteo de datos que apenas tiene incidencia en la imagen internacional de España. 
 

Empresas españolas; 
94

Deuda pública; 34

Situación Económica; 
33

Política económica; 
28

Dimensión 
Económica; 22

Sistema bancario; 20

Industria; 16

Inversiones; 8

Mercado y financiación; 6
Crisis; 5

Rescate; 4 Sector inmobiliario; 4

Energía; 3



Análisis de la presencia de España en la prensa mundial durante 2016 
Documento de trabajo 9/2017 - 31/7/2017 

 
 

 42 

 
 
También encontramos noticia sobre los posibles efectos del Brexit en la realidad 
española. Asimismo, hay alusiones a los estereotipos y al estilo de vida de los españoles 
del que se pondera la elevada seguridad ciudadana y el universal acceso a un buen 
sistema sanitario además de los consabidos tópicos como el clima, la gastronomía y la 
calidad de vida. 
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(5) Conclusiones 
Se pueden enumerar las siguientes conclusiones: 
 

• Durante 2016 la prensa mundial ha publicado cerca de 30.000 artículos más 
sobre España que el año anterior, lo que supone un 18% más de presencia en 
prensa internacional respecto a 2015. 

• Los periódicos británicos y mexicanos son los que más interés han prestado a 
España. 

• El aumento del interés sobre España es debido al seguimiento informativo que 
en todo el mundo han suscitado los procesos electorales y los períodos 
intermedios de bloqueo parlamentario a la formación de gobierno. 

• El peso de las noticias sobre economía general desciende a nivel global en 
relación a años anteriores y las informaciones publicadas transmiten un 
sentimiento positivo o neutro. En general, la imagen que proyecta la prensa 
internacional sobre la economía española es buena. 

• Las empresas españolas se benefician de esta imagen de estabilidad económica 
transmitida a través de la prensa, en especial el Banco Santander, Inditex, 
Telefónica y BBVA, que representan a tres sectores claves de la economía y que 
generan noticias de carácter positivo durante 2016. 

• La corrupción en España tiene un peso relevante en la información internacional 
sobre el país. Una de cada 20 noticias sobre España dedicadas a la política hace 
referencia a algún caso de corrupción. La prensa analizada vincula la corrupción 
directamente a la clase política española y empatiza con el ciudadano y la 
sociedad española, que aparecen como víctimas de esa corrupción. 

• El Partido Popular sufre daños en su imagen en la prensa internacional por los 
casos de corrupción y Mariano Rajoy proyecta una imagen de cierta pasividad 
ante dichos casos. No obstante, Mariano Rajoy es el principal referente político 
de la imagen de España en la prensa mundial por ser el presidente del Gobierno 
(en funciones durante gran parte del 2016) y ser capaz de formar gobierno en 
España. 

• Durante 2016, Podemos y Ciudadanos despiertan menos interés informativo en 
la prensa internacional ya que ambos partidos políticos dejan de percibirse como 
abanderados del cambio. Por otro lado, la imagen del PSOE se deteriora y se 
vincula a la decadencia de la socialdemocracia europea. 

 

https://www.facebook.com/RealInstitutoElcano
https://www.linkedin.com/company/real-instituto-elcano
https://www.youtube.com/user/RealInstitutoElcano
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