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Resumen  

En esta tesis se analiza el discurso de los editoriales del diario El País, publicados 

entre 2001 y 2010, sobre las empresas transnacionales españolas con intereses en 

Latinoamérica. Se identifica el encuadre discursivo, inferido a partir de un análisis 

lingüístico que permite reconocer el tema, las evaluaciones y las recomendaciones 

planteadas por el diario. El análisis se fundamenta en las categorías del Afecto 

propuestas por la Teoría de la Evaluación. A partir del Análisis Crítico del Discurso se 

ha comprobado que en los editoriales de El País se justifican actitudes y se 

recomiendan acciones que defienden la libertad total del capital financiero en el 

contexto económico global. Asimismo, se han constatado las evaluaciones negativas 

que expresa el diario acerca de los gobiernos de Argentina, Bolivia y Venezuela por la 

manera en que estos regulan la actividad empresarial extranjera, especialmente la 

española. 

Palabras clave: Latinoamérica, empresas transnacionales españolas, El País, 

encuadre, Análisis Crítico del Discurso, opinión, PRISA. 

 

Resum 

En aquesta tesi s'analitza el discurs dels editorials del diari El País, publicats entre 2001 i 2010, 

sobre les empreses transnacionals espanyoles amb interessos a Llatinoamèrica. S'identifica 

l'enquadrament discursiu, inferit a partir d'una anàlisi lingüístic que permet reconèixer el tema, 

les avaluacions i les recomanacions plantejades pel diari. L'anàlisi es fonamenta en les 

categories del Afecte proposades per la Teoria de l'Avaluació. A partir de l'Anàlisi Crítica del 

Discurs s'ha comprovat que en els editorials d'El País es justifiquen actituds i es recomanen 

accions que defensen la llibertat total del capital financer en el context econòmic global. Així 

mateix, s'han constatat les avaluacions negatives que expressa el diari sobre els governs 

d'Argentina, Bolívia i Veneçuela per la manera en què aquests regulen l'activitat empresarial 

estrangera, especialment la espanyola. 

Paraules clau: Llatinoamèrica, empresaes transnacionals espanyoles, El País, encuadre, 

Anàlisis Crítica del Discurs, opinió, PRISA. 

 

Abstract 

This thesis analyzes the discourse of the editorials of the newspaper El País, published 

between 2001 to 2010, about the Spanish transnational corporations with investments on Latin 

America. It identifies the discursive frame, inferred from a linguistic analysis that enable to 

recognize the themes, evaluations and recommendations put forward by the newspaper. The 

analysis is based on the categories of Affect suggested by the Appraisal Theory. The critical 

discourse analysis prove that the editorials of El País justify attitudes and recommend actions in 

favor of the total freedom of the financial capital in a global economic context. Furthermore, it is 

confirmed that the newspaper express negative evaluations toward the Argentinean, Bolivian 

and Venezuelan governments concerning the way they regulate the activity of foreign 

corporations, especially the Spanish ones.  

Keywords: Latin America, Spanish transnational corporations, El País, framing, critical 

discourse analysis, opinion, PRISA.
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INTRODUCCIÓN 

 

La primera sección de una tesis suele dedicarse a explicar las motivaciones 

personales que han movido al doctorando a realizarla, así como a presentar la 

justificación del tema de investigación y exponer el objeto de estudio. Para seguir con 

la tradición, en esta introducción se van a explicar los antecedentes y las experiencias 

que han llevado a desarrollarla. En las siguientes secciones se justifican y presentan 

los objetivos de este estudio, así como el marco teórico en el que se fundamenta y las 

herramientas metodológicas utilizadas para alcanzarlo. Por último, se describen 

brevemente los capítulos que componen la tesis. 

El interés por desarrollar esta investigación es el reflejo de las aportaciones de 

distintas fases en mi vida laboral, de mis inicios profesionales en el revelado 

fotográfico, tanto el artístico, como el museístico y el publicitario hasta mi trabajo como 

periodista en algunas redacciones de informativos, en un canal de televisión local y en 

dos revistas mensuales. Asimismo, también es el reflejo de haber impartido talleres 

como educador mediático en institutos de Cataluña a jóvenes acerca de los usos 

responsables de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A continuación, 

repaso algunas de estas etapas que han marcado mi vocación por la comunicación. 

A mediados de los años 80 (con tan sólo catorce años) empecé a trabajar de aprendiz 

en un laboratorio de fotografía, que destacaba por poseer un archivo extenso de 

imágenes antiguas. Estas eran reproducidas en grandes dimensiones, para ser 

exhibidas en museos o empresas. Estas imágenes de mi ciudad natal, Guayaquil, 

habían sido registradas a finales del siglo XIX y principios del XX y se hacían en 

blanco y negro o en tonos sepia. El conocimiento de la técnica del revelado fotográfico 

que me dio esta experiencia permitió incorporarme al departamento de arte de una 

gran agencia de publicidad. En este lugar, la imagen se utilizaba con el fin, entre otros, 

de relacionar la marca con un símbolo. La construcción de la imagen de marca se 

entendía como motor del negocio publicitario. La conexión de dos conceptos cuyos 

significados se relacionan, el de la imagen que se proyecta con el de la marca, permite 

crear una idea que se estructura a partir del traslado de unas propiedades de un lugar 

a otro del ramal cognitivo. A pesar de mi interés por el trabajo en la publicidad, la falta 
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de formación en retoque digital fotográfico me privó de mi trabajo en la agencia y me vi 

forzado a emigrar a España para estudiar Comunicación en alguna universidad. 

Tras haber cursado la licenciatura de periodismo en la Universidad de Málaga, con 

algunas prácticas durante la carrera, me inicié en el periodismo escrito, el cual 

compaginaba con trabajos como el de alfabetizador mediático o la realización de otras 

tareas en el departamento de comunicación de organizaciones no gubernamentales. 

Durante esta última etapa, recibí llamadas de periodistas que pretendían vender 

espacios publicitarios de la ONG en la que trabajaba en las secciones ―especiales‖ en 

sus periódicos. También se ofrecían a hacer reportajes sobre nuestra entidad. Esta 

comprobación empírica confirmaba las sospechas de que, en determinadas 

circunstancias, un medio de comunicación puede funcionar como una agencia de 

relaciones públicas, a cambio de un precio. 

Este hecho me generó dudas acerca de los condicionamientos que pueden influir en la 

manera en que se informa de los acontecimientos. Las llamadas de atención de los 

editores que supervisaban mis redacciones periodísticas me hicieron dar cuenta de 

que existen maneras de presentar la información que condicionan el relato y, por tanto, 

la discusión sobre el acontecer. También me di cuenta de que en ocasiones se 

necesita tratar bien a quien ―paga tu sueldo‖, como me comentó un editor, en 

referencia a una noticia que no dejaba en buen lugar a un alto cargo de la institución 

que corría a cargo de la mitad de los 300 euros que cobraba al mes por unas 150 

horas mensuales de ―prácticas‖ para estudiantes de periodismo. 

El breve, pero intenso, conocimiento del trabajo periodístico, tanto en televisión como 

en prensa, así como el conocimiento del mundo publicitario, me sirvió para ejercer 

como educador mediático de jóvenes estudiantes de Cataluña. Los talleres que se 

impartían iban dirigidos a dar una visión crítica de los contenidos mediáticos, tanto 

televisivos como impresos, así como del uso de las redes sociales y los videojuegos. 

El objetivo era que los estudiantes hicieran una lectura crítica de los roles de género, 

de clase o generacionales que transmiten en su contenido y del peso de la publicidad 

en su comportamiento, así como un uso responsable de los medios. La docencia, no 

reglada e informal, me animó a iniciar los estudios del Doctorado en Comunicación 

Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Esta inmersión académica, 

lejos de despejar las dudas que tenía acerca de la profesión periodística y la relación 

con las empresas del entorno, las incrementó. A medida que iba adquiriendo 
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conocimientos de la estructura de los medios y del contenido que difunden me daba 

cuenta de la poca relación disciplinaria que existía en la investigación de ambas 

etapas del proceso comunicativo de masas. De esta forma, durante el período lectivo 

doctoral se fueron fraguando una serie de preguntas que perseguían unos objetivos 

que se justifican en la siguiente sección. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La libertad de expresión, amparada por el Artículo 19 de la declaración de los 

Derechos Humanos, así como la libertad de prensa son derechos que, con frecuencia, 

se reivindican asociados el uno al otro. Cada uno de ellos remite a concepciones 

basadas en premisas diferentes, tales como el derecho ciudadano a expresar la 

opinión y a recibir información veraz, mezclado con el derecho a la libre empresa. 

Todos estos tienen limitaciones, como no injuriar, no revelar la fuente, no aplicar la 

autocensura, responsabilidad ulterior o las imposiciones y deberes que montar una 

empresa conlleva. 

No existen dudas acerca de que la independencia de la prensa es fundamental para la 

democracia. Por este motivo, se elaboran índices que miden la libertad de prensa a 

escala mundial, como el elaborado por Reporteros Sin Fronteras, entre otros. Los 

defensores de la libertad de prensa, los oficiales y oficiosos, con acierto, suelen 

centrarse en la vigilancia de injerencias gubernamentales o la denuncia del asesinato 

de periodistas por parte de bandas criminales. El punto ciego de esta vigilancia suele 

residir en la publicidad, la propiedad de los medios y otras cuestiones económicas que 

también tienen capacidad de influir en la manera en que los medios publican ciertos 

temas. De hecho, es frecuente ver en la prensa las dudas que surgen cuando tras 

unas elecciones llegan a gobernar partidos de izquierda o socialdemócratas. En 

seguida aparecen noticias acerca de la posibilidad de que las inversiones 

empresariales puedan detenerse o incluso marchar del país. La espantada de los 

inversionistas por la llegada de gobiernos de izquierda suele darse en las noticias de 

los grandes medios de comunicación antes que en la realidad. Tales medios 

construyen una realidad muy ―amigable‖ con el gran inversionista o los ejecutivos de 

grandes empresas. Este hecho se ha visto en los últimos años con los Gobiernos 

―bolivarianos‖ de Latinoamérica o, más recientemente, con la victoria de plataformas 

ciudadanas progresistas en las elecciones locales en España. Parece que la 
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ciudadanía se expresa en las urnas, pero las élites económicas y políticas lo hacen a 

través de los contenidos que publican los medios masivos.  

Es conocido que representantes del sector financiero se sientan en algunos consejos 

de administración de medios de prensa y de grupos de comunicación. La relación que 

se establece lleva a preguntarse si esta situación influye en los contenidos que se 

proponen sobre la economía o la crisis financiera y en señalar a sus responsables. 

Parece razonable cuestionarse que un integrante del gobierno de un país acabe 

trabajando en una multinacional propietaria de importantes medios de información 

porque puede condicionar las noticias publicadas por tal medio sobre ese mismo 

gobierno. Aunque no se ejerza una censura explícita, los periodistas pueden reprimirse 

al informar sobre un tema que afecte al propio medio en el que trabaja. El problema lo 

constituiría, por tanto, una cuestión de pre-agenda (término acuñado por Bernardo 

Díaz Nosty, 2005). Por pre-agenda se entienden aquellos elementos estructurales que 

pueden condicionar los contenidos que publica el medio, así como la jerarquía que les 

asigna y la manera de encuadrarlos, la evaluación que se hace de los problemas y las 

soluciones que recomienda. La cuestión radica en la manera en que los periodistas 

infieren quién es responsable de qué o cuál es la causa de los problemas y, sobre 

todo, cuáles son los problemas que afectan a una sociedad, como, por ejemplo, la 

pobreza infantil o la inversión empresarial extranjera. Un ejemplo de esta realidad se 

puede apreciar en el tema de la crisis económica. Los medios de comunicación son 

acusados de no haber sabido informar adecuadamente de la burbuja inmobiliaria 

especulativa ni de fiscalizar el trabajo de los políticos en ayuntamientos o en las cajas 

de ahorro de las comunidades autónomas en España, dirigidas también por políticos y 

sindicatos.  

Un ejemplo de falta de información fiable se dio en la crisis económica que sufrió el 

Ecuador en el trienio1999-2001, en la cual quebraron hasta 33 bancos. Muchos de los 

principales medios de información del Ecuador en aquel entonces estaban en manos 

de bancos o empresas (Checa–Godoy, 2012). Esta relación (medios-banca-empresas) 

fue prohibida a partir de 2008, cuando se emite una nueva constitución que impide a la 

banca poseer ninguna otra empresa fuera de su actividad (art. 312 de la Constitución 

del Ecuador). 

Sin embargo, si la propiedad puede ser un problema que afecta al derecho a una 

información veraz, la publicidad también se percibe como un factor de dependencia 
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para los medios, puesto que es su principal fuente de ingresos. Desde que comenzara 

la crisis en 2008, la inversión en publicidad en los diarios ha caído hasta representar 

poco más de un treinta por ciento del gasto del año 2007, como se observa en los 

informes INFOADEX entre los años 2008 al 2013. La publicidad empresarial es una 

fuente de ingresos -también los gobiernos, mediante la publicidad institucional- que 

puede afectar a las políticas que aplican los Estados, como lo demuestran los tratados 

de libre comercio firmados los últimos años. El último de ellos es el TTIP (en 

castellano, Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión) que se quiere firmar 

entre Europa y los EE.UU. Este ha sido criticado por las entidades no 

gubernamentales, que han denunciado, por ejemplo, los inconvenientes que las 

transnacionales han causado y siguen causando a poblaciones de países del sur. Las 

empresas, por tanto, abarcan un área de influencia más allá de sus sectores y de sus 

países de origen.  

La relación entre Latinoamérica y España se remonta a más de cinco siglos, por lo que 

los lazos lingüísticos han permitido que en pleno siglo XXI las relaciones comerciales 

se mantengan aún después del proceso de conquista y quizás por esta misma razón. 

En este sentido, la situación de dependencia se mantiene, tanto en las empresas 

petroleras, financieras, de telecomunicaciones o energéticas.  

Entre estas empresas se encuentra el grupo PRISA. Este grupo de comunicación 

mantiene relaciones comerciales en la mayoría de países de la región, sobre todo en 

el mercado editorial. De hecho, una de las empresas del grupo, Eductrade, ha 

mantenido durante años relaciones comerciales gracias a Fondos de Ayuda al 

Desarrollo (FAD) del Gobierno español, así como de créditos privados. Los vínculos, 

por tanto, se mantienen en muchos casos. La estrategia de expansión del grupo 

PRISA la llevó a cotizar en bolsa a partir del año 2000 con el objetivo de captar capital 

y de ser considerada un atractivo para inversores, tanto del mundo financiero como de 

la banca comercial. Esta arriesgada estrategia dio como resultado que en el 2010 

entre sus accionistas principales esté el fondo de inversiones Liberty. Esta primera 

década del siglo XXI sirve como ejemplo de lo que representa un proceso de 

expansión y crecimiento basado en el crédito y en la voluntad de adquirir más 

envergadura económica. Conviene recordar que los ejecutivos de los consejos de 

administración de las empresas que deciden la estrategia expansiva suelen, 

generalmente, relacionar sus emolumentos al volumen de capitalización del grupo. 
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Todas estas cuestiones ameritan que se plantee un análisis de uno de los principales 

referentes del grupo, El País, diario de mayor circulación de España y buque insignia 

de la prensa considerada socialdemócrata. Desde el punto de vista planteado, es 

importante analizar la manera en que El País representa los negocios internacionales, 

la inversión extranjera y las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de 

Latinoamérica. Este hecho es así tanto por la difusión que tiene la cabecera entre la 

población como por la ideología que se le adscribe, cercana a posiciones progresistas. 

Además, la expansión del diario llega hasta los ciudadanos de las urbes más pobladas 

de los países latinoamericanos, ya que cuenta con ediciones propias en Buenos Aires 

y México D.F. 

En resumidas cuentas, es importante analizar, desde un punto de vista crítico, el 

discurso que relaciona términos como Latinoamérica, empresas españolas, ayuda, 

inversión extranjera, populismo, demagogia, democracia, etc. Estos términos se 

asocian a una cadena argumentativa que contiene una explicación causal, elemento 

fundamental, ya desde la época de Aristóteles, en la explicación del proceso de 

comunicación.  

 

OBJETIVO 

 

El objeto principal de esta tesis estriba en analizar el discurso de la prensa centrado en 

las empresas transnacionales. El caso de estudio es la representación que se 

despliega en los editoriales del diario El País sobre las empresas transnacionales 

españolas en Latinoamérica, así como de los gobiernos de esta región. El objetivo 

general es constatar la manera en que se encuadra la opinión del diario como 

empresa e institución. Para conseguir este objetivo, se recurre a herramientas 

metodológicas utilizadas desde el análisis del discurso. Así, para definir el encuadre se 

utiliza la definición más referenciada sobre este constructo, que es la de Entman 

(1995) (tema+evaluación+recomendación,). La opinión que el diario maneja de los 

temas es analizada bajo el prisma de la teoría de la evaluación o Appraissal Theory, 

concretamente la categoría de la Actitud (Afecto, Juicio y Apreciación) y el estudio de 

la modalidad deóntica, entendida desde el uso de verbos modales más el infinitivo. Por 

último, se concibe el discurso también desde una perspectiva pragmática. Las 
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inferencias y presuposiciones forman parte de la decodificación del discurso y no se 

puede concebir la interpretación de un texto sin considerar también su contexto. Este 

remite a encuadres del acontecimiento plasmados en el propio texto o en un contexto 

más general de la cultura de la sociedad en la que se realiza el proceso de 

comunicación.   

ESTRUCTURA DE LA TESIS  

 

La tesis se estructura en cuatro capítulos, divididos en dos grandes grupos. La primera 

parte consta del capítulo sobre el contexto social, político y económico en el que se 

desarrollan los acontecimientos que estimulan el actual modelo económico 

globalizado. En este capítulo se explican los cambios legislativos de finales del siglo 

XX que potenciaron la globalización financiera y se describen los procesos de 

financiarización de la economía, sobre todo de aquellos estamentos que han 

potenciado tanto los paraísos fiscales como las políticas de endeudamiento. En una 

tercera sección de este capítulo, se explica el papel de las empresas transnacionales 

en la división internacional del trabajo y cómo han influido en la privatización de la ley 

mediante mecanismos legales y tribunales que aplican una nueva Lex Mercatoria. En 

la cuarta sección se explica el contexto de empresas transnacionales españolas en 

Latinoamérica y cómo estas se han instalado en la región a partir de lazos históricos y 

lingüísticos comunes, así como por la privatización de las empresas públicas llevada a 

cabo en los años 90 del siglo XX tanto en España como en algunos países de 

Sudamérica. En la quinta y última sección del primer capítulo se presenta el caso de la 

multinacional de la comunicación Promotora de Informaciones S.A. (PRISA). Se 

repasan alguna de las acusaciones contra las operaciones que algunas empresas del 

grupo, como EDUCTARDE, llevaban a cabo en Latinoamérica y que fueron 

financiadas con Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). También se presenta el 

endeudamiento que esta empresa ha contraído desde finales del siglo XX y principios 

del XXI, que la llevó a una deuda de más de cinco mil millones de euros. Para concluir 

la sección, y la primera parte de la tesis, se detallan algunos datos sobre el periódico 

El País, diario de mayor tirada a nivel español y con una clara proyección en el 

espacio iberoamericano de comunicación. 

En la segunda parte de la tesis se presentan los capítulos que tratan sobre el marco 

teórico (el segundo), la metodología (el tercero) así como el análisis de la muestra 
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(cuarto). En el marco teórico se presenta de forma general, en la primera sección, la 

manera en que se ha abordado el estudio de la comunicación. En la segunda sección 

se exponen las teorías de comunicación desde una perspectiva interpretativa. Se 

describen los conceptos de representación y del framing. Para terminar la sección, se 

hace mención al análisis del discurso como disciplina de estudio que toma en 

consideración el uso del lenguaje en sociedad. En la tercera sección del marco teórico 

se presentan, desde una perspectiva crítica, las escuelas que identifican la ideología 

presente en los discursos y las condiciones impuestas por la estructura en la que se 

desarrolla la comunicación social. Se detalla la Economía Política de la Comunicación, 

que analiza cómo la globalización económica configura el sistema empresarial de 

medios. En el tercer capítulo se presenta la muestra de análisis así como la categoría 

de la Actitud, con la que categoriza la opinión. El cuarto capítulo detalla el análisis 

aplicado a la muestra. Por último, se presentan las conclusiones teórico-

metodológicas, las generales y las reflexiones personales. Por último, se presenta la 

bibliografía empleada.  
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PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO 

1. EL CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

En este capítulo se hace una descripción, a partir de fuentes primarias y secundarias, 

de los parámetros financieros característicos de la economía internacional reinante. Es 

decir, se tiene en consideración el ámbito virtual del capital que se canaliza a través de 

instrumentos financieros que conforman la estructura y el funcionamiento del sistema 

monetario internacional1. Conviene tener presente que la moneda (o el dinero) no es 

sino algo que tiene valor por un consenso que se da entre un grupo de personas. Es 

un trozo de papel que dice tener ―fuerza liberatoria para el pago de cualquier 

obligación pública o privada‖, como reza el lema impreso en los billetes de la 

República Dominicana y que reflejan el carácter consensual del mismo, que puede 

funcionar a distintos niveles2. En este sentido, las críticas hacia el modelo económico 

imperante están dirigidas sobre todo a denunciar la actividad financiera, puesto que 

está basada en la capacidad de la banca privada de crear hasta el 97 % del dinero con 

el que se realizan las transacciones. El capitalismo financiero, como se denomina el 

modelo económico actual, basa el crecimiento y el trabajo en dinero que no tiene una 

base real, provocando, de manera cíclica, las crisis que dejan a buena parte de las 

personas sin su trabajo y con propiedades devaluadas pero hipotecadas.  

También se presenta un esquema general de la inversión extranjera directa dirigida 

hacia Latinoamérica en las últimas décadas. Se describen tanto las sumas como los 

sectores en los que invierte España, principal país europeo en inversión y tercero en 

inversión hacia la región, después de EE.UU. y Brasil. Se señalan también aquellas 

denuncias en que se han visto involucradas empresas transnacionales que en 

ocasiones litigan con los gobiernos de esos países. Se destacan los países que más 

denuncias reciben en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (en adelante CIADI).  

                                                
1
 https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/financialarchitecture/html/index.es.html 

(recuperado el 10/02/2015)  
2
 Por poner un ejemplo, en el Estado español funcionan decenas de monedas sociales 

(como el puma, ecosol, etc.) que pretenden asegurar la compra-venta en un circuito de 
comercios y servicios de proximidad. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/financialarchitecture/html/index.es.html
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Por último, se presenta la multinacional PRISA, propietaria de El País, y que tiene 

implantación en 22 países del mundo, 18 de ellos en Latinoamérica. Algunas 

empresas del grupo han sido denunciadas por beneficiarse de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (en adelante AOD) española hacia la región y de haber servido de puertas 

giratorias para algunos cargos del gobierno del PSOE. La relación entre empresas y 

periódicos es nociva para el derecho a la información. Así quedó constatado en el 

caso de HSBC y algunos periódicos ingleses y españoles (El Español 21/02/20153). 

1.1. El contexto macroeconómico de la globalización 

En esta sección se perfila el contexto social, político y económico de finales del siglo 

XX y principios del XXI. Se detallan los cambios en las legislaciones estatales que 

permitieron, y en ocasiones alentaron, la libre circulación a nivel internacional de 

complejos productos financieros, lo cual provocó la crisis de 2007. La descripción 

presentada en las secciones que integran este capítulo corresponde a ámbitos 

relacionados entre sí, como son la política y la economía. Esta doble aproximación a la 

realidad social está íntimamente condicionada por la libertad de mercado que se 

configura a partir de reglas y normativas instituidas desde el poder político. Pero sobre 

todo por el cabildeo realizado por grupos de presión que trabajan tanto en el Congreso 

de los Estados Unidos de América (EE.UU.) como en el Parlamento y la Comisión 

Europeos.  

El sistema económico heredado de la revolución industrial (la primera entre los siglos 

XVIII y XIX y la segunda entre el XIX y el XX) ha dado como resultado una gran 

acumulación de capital en manos de los propietarios de los medios de producción. 

Además, los cambios tecnológicos como el cableado telegráfico transatlántico y las 

comunicaciones satelitales, han supuesto nuevas herramientas para la acumulación 

en este sistema económico, que se podría denominar capitalismo financiero. Hace 

más de un siglo que Hilferding (1981 [1910]) –ver segunda sección- aportó 

explicaciones sobre el capitalismo financiero, y en esta línea, las siguientes secciones 

describen las características que este modelo económico ha adquirido en las últimas 

décadas del siglo XX y comienzos del XXI.  

A continuación, se detallan algunos de los principales acontecimientos del siglo 

pasado, como la desregulación de las operaciones transnacionales ayudada por la 

                                                
3
 http://www.elespanol.com/actualidad/el-periodismo-y-el-perro-de-pavlov/ (recuperado el 

22/05/2015) 

http://www.elespanol.com/actualidad/el-periodismo-y-el-perro-de-pavlov/
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revolución tecnológica, lo cual ha permitido la interconexión telemática mundial 

permanente. Esto ha significado el libre tránsito de capitales y, por tanto, el desarrollo 

de instrumentos financieros complejos. 

 

1.1.1. El capitalismo en la 2ª mitad del siglo XX 

En el discurso económico habitual se utilizan, en un nivel divulgativo, términos como 

globalización 4 , inversión extranjera directa 5 , multinacionales o transnacionales 6 , 

seguridad jurídica7, etc. Esta terminología remite a conceptos relacionados con el 

actual sistema económico mundial, el cual se configura a partir de modelos o cánones 

que se corresponden con ideologías, sean estas conservadoras, liberales, o 

socialdemócratas.  

Estas ideologías parecen haber sido olvidadas por los gobernantes ya que las 

actuaciones llevadas a cabo en los últimos años dan cuenta de que no existen unas 

reglas del juego claras y de que, incluso desde una visión más liberal, la economía 

financiera parece haber cogido vida propia y obedece no tanto a unos códigos 

deontológicos sino más bien al arbitrio de sus jugadores ocasionales. Veamos cómo 

era el campo de juego a finales del siglo XX: 

Para delimitar los contornos del régimen político-económico imperante en los albores 

de este siglo XXI, conviene prestar atención a cuáles han sido los procesos de las 

últimas décadas del siglo anterior. En este contexto, el exceso de dólares procedentes 

del euromercado8 en los años 60 y el aumento de precios del petróleo por la crisis de 

                                                
4
 Desde un punto de vista económico, la RAE la define como un «Proceso por el que las 

economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una 
dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos 
de la acción reguladora de los gobiernos» (DRAE 2014, 23a. Edición). 

5
 «Colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la creación de 

empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse» 
(Wikipedia, 2015). 

6
 «Sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y actividades se hallan establecidos en 

muchos países» (DRAE 2014, 23a. Edición). 
7

 «Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, 
consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación» (DRAE 2014, 23a. Edición). 

8
 El euromercado permitía a las empresas operar en dólares (en la UE) sin las restricciones 

a las salidas de capital que había ido introduciendo Estados Unidos para evitar una excesiva 
reducción de sus reservas de oro. Entre 1964 y 1972, su volumen pasó de 9.000 a 80.000 
millones de dólares (Thorp, 1998: 205). Citado en Paramio, L. (2002:11).  
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19739, generan una gran liquidez de capital que se vehicula en la compra-venta de 

divisas, así como en forma de créditos hacia los países en desarrollo (generando una 

gran deuda pública y privada), multiplicándose por 10 la circulación en el mercado de 

divisas.  

Es importante entender que para canalizar esta ingente cantidad de dinero se 

promovieron medidas como la liberalización de las restricciones a la entrada de 

capitales. El exceso de dinero en circulación en los mercados de capitales causó 

problemas como la crisis de la deuda externa que se vivió en algunos países de 

Latinoamérica en la década de los 80. Esta se debió a que los estados fueron 

inundados de esos dólares que brotaban en forma de petróleo. En ese contexto, a 

partir de la subida de la tasa de interés (más del 20 %) que aplicó a finales de los 70 y 

principios de los 80 la reserva federal de EE.UU. al dólar, se generan una serie de 

impagos10. 

Ya en la década de los 90 se dan una serie de crisis: la de México en diciembre de 

1994, la de varios países asiáticos en 1997, la bancarrota rusa de 1998 y la crisis 

brasileña de 1998-99. Estas fueron conocidas respectivamente como efectos ―tequila‖, 

―dragón‖, ―vodka‖ y ―samba‖. También en 2001 se da una crisis en Argentina que 

redunda en una pérdida importante para los ciudadanos generada por el secuestro de 

los depósitos y la posterior devaluación de los mismos. En ese mismo año se produce 

el estallido de la burbuja de las empresas puntocom11, cuyo valor bursátil estaba 

artificialmente inflado. 

La mayoría de las referencias que se tienen del actual modelo, citan los gobiernos de 

Ronald Reagan y Margaret Thatcher como los principales impulsores, durante la 

década de los 80, de las desregulaciones estatales para favorecer la libre circulación 

de capitales. Aunque, como se ha constatado, la desregulación comenzó años antes 

                                                
9
 En un año (73-74), el superávit combinado por cuenta corriente de los países de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) pasó de 1.000 a 61.000 millones de 
dólares (Paramio, L. 2002:14). 

10
 La crisis de la deuda externa se gestionó por parte de instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional, recomendando una serie de políticas macroeconómicas tendentes a 
reducir el déficit comercial con el fin de reducir el gasto, atajar el déficit y generar confianza en 
los mercados, un calco de las recomendaciones que hoy en día se hacen a países del sur de 
Europa también muy endeudados como Grecia o España. La diferencia es que ahora, además 
del FMI también intervienen el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, lo cual se ha 
denominado la troika. 

11
 Nombre que proviene del dominio de internet «.com», utilizado por empresas formadas 

para aprovechar el exceso de financiamiento que existió en el período de 1995 al 2000 para 
este tipo de emprendimientos.  
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de la llegada de estos mandatarios al poder. De hecho, para entender cuáles han sido 

las diferentes etapas que se han sucedido a lo largo del siglo XX en cuanto a la 

relación entre la economía real y la financiera, resulta pertinente apreciar las 

fluctuaciones financieras (de los índices Promedio Industrial Dow Jones, Standard & 

Poor‘s 500 y Nasdaq) en los EE.UU. Estos movimientos de capitales bursátiles han 

superado al PIB, sobre todo a partir del periodo 1973-1982, tal y como lo aseveran 

Becerra y Blasco (2001: 6). 

Se puede afirmar que la financiarización de la economía ha sido una constante de las 

últimas décadas del siglo pasado. No obstante, la economía financiera se vincula 

también con la economía real: la de empresas que ofrecen bienes y servicios. Para 

este sector de la economía también ha habido un cambio a partir de la década de los 

80 del siglo pasado, sobre todo en los 90. Muchas de las empresas que antes 

pertenecían al estado han sido privatizadas en aras de la eficiencia de la iniciativa 

privada y del mercado. De hecho, la justificación que se ha dado para potenciar los 

mercados de capitales, es que las empresas requieren de financiación para poder 

ejercer su actividad.  

Con el fin de incentivar la economía se han pregonado una serie de recomendaciones 

(detalladas a continuación) que sirven de ejemplo para apreciar el cambio del modelo 

económico keynesiano hacia el modelo económico neoliberal. Entre estas 

recomendaciones destacan las establecidas en el denominado ―consenso de 

Washington‖12, término acuñado por el economista británico John Williamson en un 

artículo publicado en 1990, en el que defendía que las economías de los países del 

Sur (o empobrecidos) deben implementar una serie de medidas como las siguientes:  

i. Disciplina presupuestaria de los gobiernos. 
ii. Reorientación del gasto gubernamental a áreas de educación y salud. 
iii. Reforma fiscal o tributaria, con bases amplias de contribuyentes e impuestos 

moderados. 
iv. Desregulación financiera y tasas de interés libres, de acuerdo al mercado. 
v. Tipo de cambio competitivo, regido por el mercado. 
vi. Comercio libre entre naciones. 
vii. Apertura a inversiones extranjeras directas. 
viii. Privatización de empresas públicas. 
ix. Desregulación de los mercados. 
x. Seguridad de los derechos de propiedad. 

 

                                                
12

 Williamson, 2002 [1990]. What Washington Means by Policy Reform 
 http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486 (recuperado el 

10/03/2015) 

http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486
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Este decálogo ha sido el que ha guiado la agenda de las instituciones encargadas de 

vigilar el cumplimiento de estas recomendaciones. Estas organizaciones, surgidas de 

la conferencia de Breton Woods, son quienes financiaban los préstamos para grandes 

inversiones en infraestructuras (Banco Mundial), desregulaban el comercio (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés) o 

cubrían con préstamos de urgencia los impagos de deuda de los gobiernos a los 

bancos internacionales (Fondo Monetario Internacional).  

En el caso de llegar a un impago de la deuda, se recomendaban planes de ajuste 

estructural que principalmente perseguían reducir el déficit público aplicando el 

decálogo propuesto. Todas estas tareas que deben llevar a cabo los gobiernos son 

idénticas a las actuales recomendaciones hechas para rescatar países con problemas 

de financiamiento en Europa debido a la crisis de 2007-08. También ahora, como 

entonces, se recomienda luchar contra el déficit público, reducir el gasto, privatizar 

empresas, liberalizar el comercio y los mercados de capitales (eliminar restricciones 

legales), reducir las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa, 

desregular los mercados laborales, etc. (Bidaurratzaga, 2012: 70).  

Para acabar esta sección se presenta la siguiente tabla en la que se recogen algunos 

de los acontecimientos que permiten establecer puntos de inflexión o hitos en el 

cambio del modelo económico: 
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Año Principales acontecimientos financieros sigo XX 

1944 Creación del FMI, del BM y del GATT en la conferencia de Breton Woods. 

1971 Devaluación del dólar al desligarlo del patrón oro (instaurado en 1944). 

1973 Se libera al oro de su anclaje fijo en moneda.  

1974 Eliminación del control de capitales en la bolsa de Nueva York. 

1978 Huelga de compradores de deuda pública en el Reino Unido. 

1979 Desregulación del mercado de Londres. 

1980 Aumento de los tipos de interés hasta el 21 % en los EE.UU. 

1981 Crisis en Latinoamérica por la deuda externa (por subida de tipos de interés EE.UU.) 

1992 En junio estalla la burbuja financiera en Japón. 

1992 Devaluación de la libra esterlina (Reino Unido) y de la peseta (España). 

1994 Entra en vigor el NAFTA. Devaluación del peso mexicano. 

1997 Crisis asiática (Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong y Corea 

del Sur). 

1998 Bancarrota rusa por devaluación del rublo. 

1998-99 Devaluación del real (Brasil) frente al dólar. 

TABLA 1: PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS FINANCIEROS EN 2ª MITAD DEL SIGLO XX  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ROUBINI I MIHM (2010) y NOVY (2012)
13

 

 

En el siguiente apartado se detallan las principales características que confluyen en el 

actual modelo económico. Se utiliza como referente el trabajo de Tomás Piketty, quien 

recoge una serie cronológica de las principales variables que miden el capital y la 

desigualdad en el mundo. 

 

1.1.2. El capital en el siglo XXI 

Luego de haber constatado cuáles fueron los principales acontecimientos políticos que 

marcaron el devenir en las últimas décadas del siglo XX, se puede apreciar mejor la 

magnitud que ha alcanzado la esfera financiera en el siglo XXI. Para tener una primera 

visión de las cifras mundiales se presentan los datos de población y de PIB tanto 

global como dividido por regiones14 (tabla 2), así como el promedio de ingreso anual y 

mensual por habitante. Esto permite tener una imagen de la distribución de ingresos a 

nivel mundial, cuestión importante cuando se habla del capital. No obstante, hay que 

ser consciente de que esta distribución no contempla la economía financiera, la cual 

                                                
13

 http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-sitemap.html 
(recuperado el 15/02/2015) 

14
 La decisión de optar por los promedios en lugar de la moda (o mediana estadística) se 

debe a que es más fácil su obtención por las diversas fuentes que proporcionan los datos 
(Banco Mundial, CELAC, etc.). 

http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-sitemap.html
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mueve una cantidad mayor de dinero de la que se muestra en los ingresos salariales o 

de beneficios totales (Piketty, 2014: 64). 

  
Población 
(millones) 

 
PIB 

(billones de euros 2012) 

 
PIB per cápita  

(Euros 2012) 

Ingreso mensual 
per cápita 
(Euros 2012) 

MUNDO 7.050 100 % 71.200 100 % 10.100 € 760 € 

Europa 740 10 % 17.800 25 % 24.000 € 1.800 € 

Unión Europea  540 8 % 14.700 21 % 27.300 € 2.040 € 

Rusia/Ucrania 200 3 % 3.100 4 % 15.400 € 1.150 € 

América 950 13 % 20.600 29 % 21.500 € 1.620 € 

EE.UU./Canadá 350 5 % 14.300 20 % 40.700 € 3.050 € 

Latinoamérica 600 9 % 6.300 9 % 10.400 € 780 € 

África 1.070 15 % 2.800 4 % 2.600 € 200 € 

África del Norte  170 2 % 1.000 1 % 5.700 € 430 € 

África subsahariana  900 13 % 1.800 3 % 2.000 € 150 € 

Asia 4.290 61 % 30.000 42 % 7.000 € 520 € 

China 1.350 19 % 10.400 15 % 7.700 € 580 € 

India 1.260 18 % 4.000 6 % 3.200 € 240 € 

Japón 130 2 % 3.800 5 % 30.000 € 2.250 € 

Otros  1.550 22 % 11.800 17 % 7.600 € 570 € 

TABLA 2: POBLACIÓN, REGIONES Y PIB MUNDIAL TOTAL Y POR HABITANTE 

FUENTE: PIKETTY, 2014: 63 

 

Uno de los argumentos que cuestionan el modelo económico capitalista es que genera 

una gran desigualdad. Pero, ¿qué se entiende por desigualdad? La desigualdad se 

puede entender desde distintas perspectivas y se puede dar tanto entre razas, 

géneros o clases sociales. Para esta investigación se tiene en cuenta la desigualdad 

económica entendida como ―la concentración de los recursos financieros y de la 

riqueza en manos de una minoría‖ (Oxfam, 2014: 29)15.  

Una de las maneras de clasificar las desigualdades económicas para reflejar la 

divergencia de ingresos entre sectores de una misma sociedad es distinguirlas entre 

leve y extrema. Tanto Europa como los EE.UU. ocupan las primeras plazas en 

ingresos. Los datos reflejados en el cuadro permiten concluir, a primera vista, que los 

habitantes de América Latina tienen unos ingresos anuales que se corresponden, 

aproximadamente, con el promedio mundial. Sin embargo, algunas instituciones 

internacionales consideran este subcontinente como uno de los más desiguales del 

                                                
15

 http://bit.ly/Iguale5Inf (recuperado el 02/02/2015).  

http://bit.ly/Iguale5Inf
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mundo (sobre todo en ingresos monetarios), tal y como se asegura en el Informe sobre 

Desarrollo Humano (IDH) del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo: 

En lo que respecta a los ingresos, la mayor desigualdad se observa en América Latina 

y el Caribe (36 por ciento), seguida por África subsahariana (28 por ciento). La 

desigualdad de los ingresos se redujo en América Latina y el Caribe, aunque parece 

haber aumentado en África Meridional y África subsahariana. En conjunto, la reducción 

de la desigualdad en el IDH ha sido impulsada principalmente por la salud, ya que la 

desigualdad de los ingresos parece haber aumentado en varias regiones y la 

desigualdad en la educación se ha mantenido constante en general (PNUD, 2014: 43). 

En el final de esta tabla se encuentran Asia y África. La primera, con más de 4.250 

millones de habitantes, más del 60 % de la población y 30.000 millones de euros 

anuales de PIB, lo que da un promedio de 520 € mensuales. Pero el caso más 

llamativo es el del continente africano, que ocupa el último lugar de esta tabla y cuyos 

habitantes obtienen apenas un 6 % de los ingresos mensuales que consigue un 

ciudadano canadiense o estadounidense. En el caso de África subsahariana, los 

ingresos mensuales apenas promedian los 150 €, cifra mayor, en cualquier caso, que 

la que en realidad pueda manejar la mayoría de habitantes de esta región. 

Se debe reconocer que el incremento de los ingresos ha sido generalizado, ya que la 

cantidad de pobres a nivel mundial ha disminuido en los últimos años, según apunta el 

Banco Mundial: ―El número de personas que subsiste con menos de $1,25 al día ha 

disminuido extraordinariamente en las tres últimas décadas, de la mitad de los 

ciudadanos del mundo en desarrollo en 1981 al 21% en 2010, a pesar de un aumento 

del 59 % de la población en esa zona‖ (Banco Mundial, 17/04/2013)16. No hay que 

olvidar que cuando el BM habla de pobreza se refiere a la pobreza extrema y en 

términos tales como ―los ingresos medios de las personas en situación de extrema 

pobreza en el mundo en desarrollo eran de 87 centavos per cápita al día, en 

comparación con los 74 centavos de 1981‖ (Ibíd.). Pasar de extremadamente pobres a 

simplemente pobres no es una opción satisfactoria, incluso para el Foro Económico 

Mundial: ―major driver of social fragility is rising socio-economic inequality within 

countries, although it is diminishing between countries‖(2015: 15). A pesar de estas 

cifras promedio reveladas con optimismo por el BM, conviene observar cuál ha sido el 

porcentaje de incremento que se ha producido en los distintos estratos sociales, como 

refleja la siguiente tabla (3): 

                                                
16

 http://goo.gl/zRqNtu (recuperado el 07/02/2015) 

http://goo.gl/zRqNtu
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Los cien millones más ricos 6.8 % 
Los veinte millones más ricos 6.4 % 
Riqueza promedio mundial por adulto 2.1 % 
Ingreso promedio mundial por adulto 1.4 % 
Población adulta mundial 1.9 % 
PIB mundial 3.3 % 

 
TABLA 3: TASA DE CRECIMIENTO DE LA ÉLITE EN LA RIQUEZA MUNDIAL, 1987-2013 

FUENTE: PIKETTY, 2014: 435 

 

Estos indicadores demuestran que el crecimiento de casi un 7 % de los cien millones 

de personas más ricas duplica la tasa de crecimiento del PIB y triplica la tasa de 

crecimiento de la riqueza promedio mundial. Los ingresos promedio a nivel mundial 

apenas han subido un 1,4 por ciento. Estas cifras demuestran que la riqueza generada 

ha servido para incrementar el patrimonio de los que más tienen. Para muestra, puede 

mencionarse a Latinoamérica, región en la que la diferencia entre ricos y pobres 

adquiere tintes grotescos tal y como ha recogido el fotógrafo Tuca Vieira. En la imagen 

se observa una favela colindando con un condominio de lujo con piscinas en cada uno 

de los balcones de los apartamentos. Una imagen gráfica de los índices estadísticos. 

 

FOTO DE LA FAVELA PARAISÓPOLIS (IZQ.), QUE LINDA CON EL DISTRITO DE MORUMBI (SÃO 

PAULO-BRASIL).  

FUENTE: TUCA VIEIRA. ORIGINALMENTE PUBLICADO EN LA REVISTA ZUM #3, DIC. DE 2012 

 

Una investigación llevada a cabo por Oxfam denuncia que ―desde 1990, los mil 

millones de personas más pobres del mundo (el llamado ―club de la miseria‖) han 

incrementado su participación en los ingresos mundiales en un 0,2 %, sin llegar a 

alcanzar el 1 %; a ese ritmo, harían falta más de ocho siglos para que su participación 
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llegase al 10 %‖ (Oxfam Internacional, 2014: 35). El informe desarrollado por esta 

ONG tiene en cuenta que en 2015 se debe medir la consecución de los objetivos del 

milenio, ocho metas que la ONU (los 189 miembros de la Asamblea General) propuso 

en el año 2000 para ser alcanzados en quince años. El primero de estos objetivos es 

el de acabar con la pobreza extrema y el hambre17.  

Está por ver si se consigue sacar a esos millones de personas de la pobreza (no solo 

de la extrema) y repartir la riqueza del mundo. Lo que sí parece claro, es que luego de 

varias décadas de desarrollo capitalista, lo que se ha conseguido es incrementar la 

distancia entre los más ricos y los más pobres.  

El gráfico (1) que Oxfam presenta en 2014 para describir la desigualdad, refleja cómo 

la parte más alta del percentil de la población mundial acapara la mayor cantidad de 

riqueza, mientras que un 40 % de la población mundial apenas ingresa menos de dos 

dólares al día (un 22% apenas llega al 1,25 %). En España, tan solo 20 personas 

poseen la misma cantidad de dinero que el 20 % más pobre. La mitad más pobre de la 

población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo. 

Esto demuestra que el actual modelo económico no beneficia a la mayoría. 

                                                
17

 El segundo es lograr la enseñanza primaria universal. El tercero, promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer. El cuarto, reducir la mortalidad infantil. El quinto, 
mejorar la salud materna. El sexto, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
El séptimo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el octavo, fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo (Fuente: ONU). 



28 

 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS MUNDIALES POR PERCENTIL DE POBLACIÓN  

FUENTE: OXFAM 

 

En la siguiente sección se presenta el epígrafe que describe las características 

principales de la financiarización económica.  

 

1.2. La financiarización de la economía 

Una vez vista la distribución de los ingresos a nivel mundial, conviene echar un vistazo 

a un aspecto esencial de la economía actual que se conoce con el nombre de 

financiarización y que es consecuencia de la acumulación de una gran cantidad de 

capital en pocas manos. En 1910, Hilferding escribía:  

The most characteristic features of ‗modern‘ capitalism are those processes of 

concentration which, on the one hand, ‗eliminate free competition‘ through the formation 

of cartels and trusts, and on the other, bring bank and industrial capital into an ever 

more intimate relationship. Through this relationship (…) capital assumes the form of 

finance capital, its supreme and most abstract expression (1981: 21).  

Esta circulación del capital financiero global ha dado nombre a la ―financiarización‖ de 

la economía, que se define como ―the increasing role of financial motives, financial 
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markets, financial actors and financial institutions in the operation of the domestic and 

international economies‖ (Epstein, 2005: 3). Estas relaciones generan dependencias 

entre las distintas economías nacionales que en el pasado han causado crisis 

económicas con una gran repercusión en la sociedad, como la del 29, la de cajas de 

ahorro en los años 80-9018 y la última de las hipotecas subprime en 2007.  

Se considera que el crack financiero de 1929 en los E.E.U.U. provocó que el 

presidente Roosevelt promulgara el 16 de junio de 1933 la Ley Banking Act, conocida 

como Glass-Steagall, que obligó a la separación entre la banca de depósitos y la 

banca de inversión (en la bolsa de valores). Finalmente, fue revocada el 12 de 

noviembre de 1999 por la Financial Services Modernization Act, más conocida como 

Ley Gramm-Leach-Bliley, justo a tiempo para permitir la constitución de Citigroup19, 

una desregulación que se considera como uno de los principales factores que 

permitieron que se dieran los abusos cometidos en la crisis de las hipotecas subprime. 

Resulta arriesgado adjudicar a unos pocos factores las causas de las crisis sistémicas. 

Sin embargo, las variables descritas en el párrafo anterior son dignas de ser 

consideradas como ejemplos de los procesos liberalizadores que han fomentado las 

características de la economía global de los últimos años: prominencia de la economía 

financiera sobre la economía real. 

Una forma de calcular la sobrevaluación que la economía financiera tiene sobre la 

economía real consiste en ver la evolución que el sector financiero ha adquirido en 

Europa en los últimos años. La diferencia respecto al PIB es de hasta un 349 %, casi 

43 billones de euros (Liikanen Report 2012:12). Este dinero que fluye por las bolsas y 

mercados se traslada hacía la economía real en forma de préstamos que permiten las 

operaciones de las empresas y el consumo de las personas. El crédito es el factor que 

incide en el crecimiento del PIB ya que buena parte de este crédito se traslada a la 

economía. Así lo refleja el hecho de que un tercio se destine al sector inmobiliario 

(Alternativas Económicas, 2015: 10-11). También es importante tener en 

consideración el papel de la banca en la sombra (SBS por sus siglas en inglés), que se 

definiría como ―a diverse set of institutions and markets that, collectively, carry out 

traditional banking functions--but do so outside, or in ways only loosely linked to, the 

traditional system of regulated depository institutions‖, tal y como precisaba el 

                                                
18

 Quiebra de 747 de las 3.234 asociaciones de ahorros y préstamos en los Estados 
Unidos. 

19
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Glass-Steagall. (Recuperada el 2/3/2015).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Glass-Steagall
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presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos entre 2006 y 2014, Ben 

Bernanke (2012)20. 

Estas operaciones financieras al margen de las regulaciones nacionales incluyen 

instrumentos como los hedge funds, fondos del mercado de capitales y vehículos de 

inversión estructurados. Este sector alcanzó en 2013, como se aprecia en el gráfico 

(2), ―un volumen de 75 billones de dólares, equivalente al 120 % del PIB y una cuarta 

parte de los activos financieros internacionales. Este sector ha experimentado un 

incremento notable respecto a 2002, cuando sus activos eran de 22 billones de 

dólares‖ (Alternativas Económicas, 2015: 23).  

 

 

 

GRÁFICO 2: BANCA EN LA SOMBRA, ACTIVOS EN 2012  

FUENTE: ALTERNATIVAS ECONÓMICAS (2015:23) 

 

A pesar del volumen de estas operaciones en la sombra, es la banca comercial la que 

tiene más activos. Por poner sólo dos ejemplos, en el Reino Unido representa más del 

800 por ciento del PIB, seguido del 366 por ciento que este sector ocupa en Francia. 

Hay que tener en cuenta que el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1745/2003 (BCE / 

2003/9) obliga a la banca comercial a tener como reservas apenas el 2 % del total del 

dinero depositado; el restante 98 % lo pueden prestar o invertir en operaciones 

                                                
20

 Discurso de Ben S. Bernanke ante el Consejo de Gobernadores del Sistema de las 
Reservas Federales  

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20120413a.htm (Recuperada 
el 2/3/2015). 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20120413a.htm
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financieras. Esto es lo que se conoce como banca fraccionaria. El dinero depositado a 

un plazo igual o superior a dos años no está afectado por esta norma y se puede 

invertir el 100 %.  

Por lo tanto, la creación de dinero por parte de los bancos privados es algo que puede 

generar crisis como las vividas en los últimos años, puesto que no existe un respaldo 

que garantice la moneda circulante. Esta es una de las excusas más utilizadas por los 

gobiernos para rescatar a la banca privada, ya que su quiebra obligaría al Estado a 

devolver los depósitos de los ahorradores. En el caso de España se aseguran hasta 

100.000 € por ahorrador. Un ejemplo de esta cadena que representan los préstamos 

es el que permite que un banco genere una hipoteca con un cliente y que el depósito 

de esa cantidad de dinero en la cuenta de otro banco a su vez le permita utilizar hasta 

el 98 % de ese dinero para entregar en otros préstamos de cualquier tipo. Tal y como 

refleja la tabla (4), a la mayor parte de la banca en la UE le ha ido extremadamente 

bien mediante este sistema: 

 

BANCO PAÍS 2006 2007 2008 2009 Total 

1 Dexia SA BE 18,5 17,6 -69 11,7 -21,2 

2 KBC Group NV  BE 24,9 23,7 -19,6 -16,2 12,8 

3  Bayerische Landesbank  DE 10,7 1,3 -44,1 -16,3 -48,4 

4  Commerzbank Group  DE 15,6 15,5 -2 -17,5 11,6 

5  Deutsche Bank AG  DE 25,4 23,6 -18 13,7 44,7 

6  DZ Bank AG  DE 19,1 9,7 -18,4 8,2 18,6 

7  Hypo Real Estate Holding AG  DE 16,6 9,7 147,3 -116,6 57 

8 Landesbank Baden-Württemberg  DE 12,5 3,3 -43,5 -11,6 -39,3 

9  WestLB AG DE 14,9 -33,9 0,7 -13,5 -31,8 

10  Dankse Bank Group DK 19,4 18,5 2,3 4,7 44,9 

11  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES 31,5 30,4 25,9 18,6 106,4 

12  Banco Santander S.A. ES 19,1 19,1 18,1 14,7 71 

13  BNP Paribas FR  FR 19,3 18,6 6,7 11,2 55,8 

14  BPCE Group FR .. .. .. -0,8 -0,8 

.. Banque Populaire Group  FR 22,4 7,1 -1,5 .. 28 

.. Groupe Caisse d'Epargne  FR 25,6 7,8 -15,2 .. 18,2 

15 Crédit Agricole S.A. FR 17,5 10,4 2,5 2,9 33,3 

16 Société Générale  FR 24,2 6 9,8 1,7 41,7 

17 Intesa Sanpaolo Group IT .. 17,2 4,1 6,7 28 

..  Banca Intesa IT 21,9 .. .. .. 21,9 

.. Sanpaolo IMI IT 23,8 .. .. .. 23,8 

18  UniCredit Group IT 20,4 15 8,6 4,6 48,6 

19 ABN Amro Holding N.V. NL 11,9 5,5 5,9 -25,5 -2,2 

20 ING Group N.V. NL 24,1 27,9 -5,1 -3,8 43,1 

21 Rabobank Group NL 9,2 9,7 8,5 6,8 34,2 

22 Nordea Bank AB SE 24,9 22,6 19,1 13,7 80,3 

23 Barclays PLC UK 26,1 21,8 12,8 19,9 80,6 

24 HSBC Holdings plc UK 19,2 17,9 9,3 7,1 53,5 

25 Lloyds Banking Group plc UK 36,9 32,2 7,8 2,4 79,3 
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BANCO PAÍS 2006 2007 2008 2009 Total 

26  The Royal Bank of Scotland plc UK 20,2 10,8 -45,6 -2,8 -17,4 

  Banca Minorista   22,4 20,2 6,5 4,4 53,5 

  Banca de Inversión   21,1 3,1 -1,6 -0,2 22,4 

  Banca Mayorista   17,6 9,3 -4,9 -18,5 3,5 

  TOTAL   20,5 12,8 0,2 -5,2 28,3 

TABLA 4: RETORNO SOBRE CAPITAL EN PORCENTAJES  

FUENTE: BUSINESS MODELS IN EUROPEAN BANKING CENTRE FOR EUROPEAN POLICY 

STUDIES (2011: 102) 

 

En cuanto a la banca de inversión, esta se refiere a aquellas instituciones que actúan 

como intermediarias en los mercados de capitales en los que se comercializan títulos, 

bonos, seguros o acciones. También se comercializan productos derivados como los 

títulos creados por la banca de inversión norteamericana en la que se hacen paquetes 

con acciones de compañías, hipotecas de alto riesgo, etc. Estos productos derivados 

son comercializados tras ser evaluados por las agencias de calificación (empresas 

privadas como Standard & Poors, Moody´s, Fitch, etc), las cuales otorgan una 

calificación en un ranking específico para cada uno de ellos. Las evaluaciones de 

estas agencias han sido objeto de críticas, puesto que no han sabido alertar de los 

problemas que esos productos (como las hipotecas basura) podrían acarrear.  

Este breve repaso a las principales características de la financiarización de la 

economía, sirve de entrada para la explicación de las dos últimas secciones de este 

apartado, que tienen que ver con la crisis financiera (y económica) de 2007 y la 

proliferación de centros financieros desde los que se manejan buena parte de los 

activos financieros: los paraísos fiscales.  

 

1.2.1. La crisis financiera del siglo XXI 

La ruina del sistema económico vino luego de haberse desplegado una arquitectura 

financiera que permitió la colocación de una serie de productos que se 

comercializaban en las bolsas y se contabilizaban en los balances. Esta crisis se inició 

a finales de 2007 y fue conocida como la ―crisis de las hipotecas subprime‖, que tuvo 

como epicentro los EE.UU. y se extendió rápidamente por todos los mercados 

mundiales dada la interconexión existente, fruto de la desregulación de finales del siglo 

pasado. Esto derivó en la crisis financiera que significó, entre otras cosas, el cierre del 
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crédito entre bancos o entre estos y las empresas. Así mismo, la deuda de algunos 

estados del sur de Europa (España, Portugal y Grecia) se vio afectada por el aumento 

de los intereses a pagar, así como también la deuda de Irlanda y de Islandia.  

Se estima que se generó inestabilidad y miedo en los mercados tras el estallido de la 

burbuja tecnológica entre los años 2000 y 2001 y tras el atentado contra los Estados 

Unidos el 11 de septiembre de 2001. Como consecuencia, los Bancos Centrales 

bajaron los tipos de interés para reactivar la producción y el consumo a través del 

crédito (dinero ficticio creado por la banca privada). Esto dio lugar a la creación de una 

burbuja inmobiliaria (gráfico 3). 

 

 

GRÁFICO 3: CRECIMIENTO DEL CRÉDITO EN PORCENTAJES ENTRE 1997 Y 2007 

FUENTE: ALTERNATIVAS ECONÓMICAS (2015: 10) 

 

La crisis puso en alerta al G20, grupo de los 20 jefes de Estado y de Gobierno de las 

economías con mayor PIB del mundo, quienes se reunieron por primera vez en 

noviembre de 2008 en Washington (EE.UU) y por segunda en abril de 2009 en 
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Londres. De estas reuniones, surgieron acuerdos resumidos en cuatro 

recomendaciones: 

1. Acumular capital de alta calidad y atenuar la prociclicidad. 

2. Reformar las prácticas de remuneración.  

3. Mejorar los mercados de derivados OTC21. 

4. Abordar las cuestiones de resoluciones en el ámbito transfronterizo y de las 

instituciones ※nancieras de importancia sistémica22.  

 

Más de un lustro después, las reformas han tenido poco impacto. De hecho, una de 

las principales transformaciones anunciadas en las reuniones del G20 fue la realizada 

por el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quién urgía a los gobiernos a 

acabar con algunas de las prácticas habituales de los mercados financieros, como es 

la especulación con los alimentos en el mercado de futuros y terminar con la opacidad 

de los paraísos fiscales 23 . Esta demanda fue secundada por Organizaciones no 

Gubernamentales como InspirAction (España), Intermón Oxfam (España), Christian 

Aid (Reino Unido), Tax Justice Network Africa, Tax Justice Network (Reino Unido), 

Global Financial Integrity (EE.UU.), Action Aid, Oxfam Internacional, CCFD-Terre 

Solidaire (Francia), CRBM (Italia) y Eurodad (coalición de organizaciones europeas). 

En la siguiente tabla (5) se hace una descripción cronológica de los principales 

acontecimientos que marcaron la crisis iniciada en 2007.  

AÑO MES ACONTECIMIENTO 

2007 

febrero Mortgage Lenders Network quiebra en los EE. UU por las subprime. 

julio Bear Stearns suspende pagos a dos fondos especulativos. 

julio El banco público alemán KFW socorre al IKB por sus inmobiliarias fallidas. 

agosto El décimo banco americano, American Home Mortgage, suspende pagos. 

agosto El BNP Paribas, el primer banco francés, anuncia la no devolución del dinero en 

tres de sus fondos por sus inversiones en subprime.  

septiembre El Banco de Inglaterra inyecta 21.000 millones de libras esterlinas al Northern 

Rock. En febrero del año siguiente es nacionalizado. 

2008 

marzo JP Morgan, el tercer banco del país por volumen de activos, compra Bear 

Stearns, el quinto banco de inversión de EE.UU. y uno de los más afectados por 

la crisis de las hipotecas subprime. 

7 de septiembre El gobierno de EE.UU. rescata dos de las principales financieras inmobiliarias: 

Fannie Mae y Freddie Mac, con 200.000 millones de dólares.  

15 de septiembre Lehman Brothers suspende pagos. Estalla la mayor crisis financiera mundial. 

                                                
21

 Donde se negocian instrumentos financieros (a cciones, bonos, materias primas, swaps 
o derivados de crédito) directamente entre dos partes, fuera del ámbito de los mercados 
organizados 

22
 Banco Central Europeo (recuperado el 10/02/2015). 

(https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/financialarchitecture/html/index.es.html)  
23

 http://www.liberation.fr/politiques/2009/09/25/paradis-fiscaux-sarkozy-reve-tout-
haut_583849 (recuperado el 10/02/2015). 

http://www.liberation.fr/politiques/2009/09/25/paradis-fiscaux-sarkozy-reve-tout-haut_583849
http://www.liberation.fr/politiques/2009/09/25/paradis-fiscaux-sarkozy-reve-tout-haut_583849
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AÑO MES ACONTECIMIENTO 

16 de septiembre La Reserva Federal inyecta 85.000 millones de dólares a AIG y toma el control 

de la mayor aseguradora norteamericana.  

19 de septiembre  Hank Paulson, secretario del Tesoro de EE.UU., anuncia un plan de ayuda a la 

banca TARP por 700.000 millones de dólares. 

29 de septiembre El Reino Unido nacionaliza el banco Bradford & Bingley con un coste de 41.000 

millones de libras esterlinas.  

Rescate del mayor banco hipotecario de Alemania, Hypo Real State, con 50.000 

millones de euros del BCE, Bundesbank y bancos comerciales. 

6 de octubre  Los ministros de economía de la UE (Ecofin) elevan la garantía de depósitos a 

50.000 € y España la sube hasta 100.000 €. 

2009 

16 de enero El gobierno irlandés nacionaliza el Anglo Irish Bank. 

4 de febrero El presidente de los EE.UU. decide que los bancos receptores de ayuda deben 

limitar el salario de sus ejecutivos a 500.000 dólares. 

13 de febrero El Congreso de los EE.UU. anuncia un plan de estímulo de la economía de 

787.000 millones de dólares. 

9 de marzo El gobierno británico nacionaliza el Lloyds Bank con un control del 77 % del 

capital. 

2 de abril El G20 se reúne en Londres y adopta medidas importantes sobre la reforma 

financiera. 

16 de octubre  El nuevo gobierno socialista griego descubre que el déficit público es del 12,7 %, 

el triple de lo reconocido. Comienza la crisis griega. 

2010 

29 de enero  Tras conocer que el déficit ha llegado al 11,4 % del PIB, el gobierno de 

Rodríguez Zapatero anuncia un plan de austeridad para ahorrar 50.000 millones 

de euros.  

2 de mayo Primer rescate a Grecia con 80.000 millones de euros en préstamos de la UE y 

30.000 millones de euros del FMI. 

9 de mayo  Creación de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) con 440.000 

millones de euros y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con 60.000 

millones de euros. 

12 de mayo El gobierno socialista en España (PSOE) cambia de política para evitar la 

intervención. Recorta el gasto en 15.000 millones de euros y congela las 

pensiones. 

28 de noviembre Rescate a Irlanda con 85.000 millones de euros. 

16 de diciembre Acuerdo de Basilea III para reforzar el capital de los bancos.  

2011 

7 de abril Alza de los tipos de interés del BCE hasta el 1,25 %. Le seguirá una segunda 

subida en julio del mismo año. 

16 de mayo Plan de rescate a Portugal por 78.000 millones de euros. 

21 de julio La UE aprueba el segundo rescate a Grecia por 109.000 millones de euros.  

30 de septiembre El gobierno español nacionaliza Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Unnim. 

26 de octubre Los acreedores privados aceptan una quita del 50 % de sus préstamos a Grecia 

a cambio de introducir más recortes en el presupuesto griego. 

31 de octubre El primer ministro griego Papandreu propone un referéndum sobre el plan de 

ajuste. Merkel y Zarkosy le obligan a dimitir.  

2012 

2 de marzo  Firma del Tratado de Estabilidad y Coordinación en la Unión Económica y 

Monetaria, que implica compromisos más duros para limitar el déficit y la deuda. 

9 de junio España solicita una línea de crédito de 100.000 millones de euros al Eurogrupo.  

26 de julio  El BCE anuncia que hará ―todo lo posible para salvar el euro‖. 

2013 

16 de marzo  La UE concede un crédito de 10.000 millones de euros a Chipre. 

22 de marzo El gobierno de España aprueba una quita a las preferentes de entre el 40 y el 70 

%. 

14 de noviembre  El Eurogrupo anuncia el final del rescate a España, que fue de 43.000 millones 

de euros. 

TABLA 5 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA CRISIS FINANCIERA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DIFERENTES FUENTES 
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Para concluir con esta sección, se hace referencia a la última de las medidas tomadas 

por el BCE, que ha declarado que gastará unos 60.000 millones mensuales desde 

marzo de 2015 hasta finales de 2016 (1,14 billones de euros), comprando deuda 

soberana en el mercado secundario. Es decir, les dice a los vendedores de ese 

mercado (sobretodo hedge funds) que les comprará los bonos de deudas que se 

oferten. Asegurar esa compra no beneficia a nadie más que a quienes venden. No es 

una puja real de oferta y demanda, simplemente se imprimen billetes para dárselos a 

estos fondos (no hay que olvidar de dónde viene Mario Draghi24).  

Uno de los aspectos cruciales de la etapa de financiarización de la economía mundial 

es el de los paraísos fiscales. La interrelación económica mundial ayudada por las TIC 

permite la opacidad de las operaciones al canalizarlas por estos paraísos con distintos 

grados de secreto bancario. Para profundizar en el entramado de los paraísos fiscales, 

conviene desarrollar, en la siguiente sección, algunas de las características más 

relevantes del capital financiero que circula por estas islas de opacidad.  

 

1.2.2. Los paraísos fiscales 

Uno de los símbolos de libertad total de movimiento para los flujos de capital son los 

centros financieros extraterritoriales, más conocidos como ―paraísos fiscales‖. El 

calificativo hace honor a lo que remite esta metáfora religiosa. No obstante, hay 

quienes prefieren llamarlos de maneras menos peyorativas o más eufemísticas, como 

―territorios de fiscalidad reducida‖, ―centros de actividad financiera para no residentes‖ 

o ―jurisdicciones de baja tributación‖. La nomenclatura técnica de estos ―paraísos‖ es 

utilizada por instituciones afines como el BM, el FMI o la OCDE, con el fin de aliviar la 

carga semántica negativa que esta actividad contiene (Vigueras, 2009). 

Estos centros de tributación baja (en ocasiones nula) surgen a raíz de la liberalización 

de los movimientos de capitales, que incrementó la competencia fiscal entre países 

para atraer hacia sus mercados inversores en busca de rentabilidad inmediata. La falta 

de un regulador internacional en cuestiones fiscales permite a los gobiernos consentir 

que las empresas, residentes o no en su territorio, operen con compañías radicadas 

                                                
24

 En enero de 2015 es presidente del Banco Central Europeo (desde el 1 de noviembre de 
2011). Fue director ejecutivo del Banco Mundial (1985-1990), vicepresidente para Europa de 
Goldman Sachs (2002-2006) y gobernador del Banco de Italia entre enero de 2006 y octubre 
de 2011. 



37 

en paraísos fiscales en donde el movimiento de capitales permanece oculto a las 

autoridades.  

La evasión fiscal del dinero de actividades comerciales que se realiza en estos centros 

realiza el mismo recorrido que el que proviene del tráfico de drogas, de armas o de 

personas. Es decir, en la maraña de sociedades mercantiles domiciliadas en los 

paraísos fiscales, se mezclan actividades que van desde los beneficios de compra-

venta de productos legales a las ganancias por actividades ilícitas o a la financiación 

de grupos terroristas. El carácter de las actividades llevadas a cabo atrae la atención 

de investigadores ansiosos por descubrir algunos de los secretos mejor guardados de 

esta red. 

Como se ha demostrado en la investigación periodística llevada a cabo por el 

Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ por sus siglas en inglés), la 

falta de colaboración de los paraísos fiscales con las autoridades tributarias o 

policiales hace que la única manera de que la sociedad se entere de quién usa estos 

centros es a través de filtraciones. Como por ejemplo la realizada por el informático 

Herve Falciani, quien trabajó durante años en el banco HSBC (The Hong Kong and 

Shanghai Banking Corporation). La lista de nombres y cuentas facilitada por Falciani 

forma parte de las filtraciones hechas al ICIJ, que ha posibilitado crear una base de 

datos gestionada por una red de periodistas de todo el mundo que han investigado a 

los propietarios de estas cuentas. Solo las cuentas de españoles ascendían a 1.800 

millones de euros.  

También en los EE.UU. se han realizado investigaciones para tratar de romper lo que 

el senador demócrata por Michigan, Carl Levin, ha denominado el ―cordón de acero 

del secretismo que rodea a los bancos de los paraísos fiscales‖. Este senador 

norteamericano ―preside el subcomité permanente de investigaciones del Senado y se 

ha destacado por promover investigaciones desde hace años sobre los paraísos 

fiscales‖ (Vigueras: 2009: 55). 

Hay que recordar que la mayor parte de los paraísos fiscales están vinculados al 

Reino Unido o a Holanda. Por tanto, no es de extrañar que la Unión Europea no haya 

solucionado este problema que merma las arcas fiscales de los gobiernos y permite el 

lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Incluso dentro de la misma Unión 

Europea se encuentran paraísos fiscales como Liechtenstein o Luxemburgo (este 
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último ya ha sido denunciado 25 ) que han contribuido a la evasión fiscal de 

trasnacionales instaladas dentro del territorio de la UE. Jean-Claude Juncker, actual 

presidente de la Comisión Europea, hizo tratos, cuando fue primer ministro 

luxemburgués, con empresas trasnacionales para ofrecerles domiciliación dentro del 

principado y exonerarlas del pago de impuestos de las transacciones realizadas en el 

resto de países de la UE (ICIJ, 2015).  

Como se puede apreciar, esta opacidad en la libertad de movimientos no es algo que 

ocurra con desconocimiento de las instituciones internacionales. De hecho, tal y como 

asegura Hernández Vigueras (2013), ya en los años 90 los funcionarios de la UE la 

definieron como ―un ―espacio financiero europeo” sin supervisor transnacional para las 

transacciones bancarias extracomunitarias hasta la fecha. Y el art. 63 del vigente 

Tratado de la UE (antiguo art. 56 del Tratado de la Comunidad Europea o el Tratado 

de Roma revisado) prohíbe a los Estados miembros cualquier restricción a los 

movimientos de capitales, dentro y fuera de la Unión‖ (Boletín nº 36 de Hegoa26).  

Según la Red de Justicia Fiscal, entre 21 y 32 billones de dólares americanos fueron 

(potencialmente) invertidos sin tributar a través del ―world‘s still-expanding black hole 

of more tan 80 ―offshore‖ secrecy juridictions‖ (Tax Justice Network, 2012: 5)27. Es 

decir, entre 2008 y 2013, las empresas han evadido más de 2 billones de dólares en 

los países en los que desarrollaron su actividad. Esto significa una pérdida aproximada 

de medio billón de las arcas del gobierno estadounidense. Apenas 25 de estas 

empresas acaparan más de la mitad de las cantidades que son gestionadas por sus 

empresas domiciliadas en los paraísos fiscales.  

Pero no solo los países desarrollados sufren las consecuencias de la existencia de los 

paraísos fiscales, también los países en desarrollo ven reducir sus escuálidas arcas 

presupuestarias por el expolio al que contribuyen estos centros. La siguiente tabla (6) 

recoge las cantidades de dinero que huyen de los estados latinoamericanos hacia 

estos territorios que están muy lejos de ser alcanzados por la justicia: 

 

 

                                                
25

 http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/pressure-juncker-g20-summit-over-lux-leaks-
revelations (recuperado el 4/02/2015) 

26
 http://boletin.hegoa.ehu.es/mail/29 (recuperado el 4/02/2015) 

27
 http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf 

(recuperado el 4/02/2015) 

http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/pressure-juncker-g20-summit-over-lux-leaks-revelations
http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/pressure-juncker-g20-summit-over-lux-leaks-revelations
http://boletin.hegoa.ehu.es/mail/29
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf


39 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Haití 31 40 41 120 95 137 201 61 120 45 891 

Bolivia 174 625 374 105 112 0 454 802 0 1.379 4.025 

El Salvador 642 657 1.064 930 1.022 878 908 932 664 177 7.874 

Uruguay 337 466 670 281 768 448 734 2.073 1.165 1.518 8.460 

Guatemala 1.377 1.400 1.623 911 1.020 920 822 1.485 618 1.588 11.764 

República 
Dominicana  

1.886 981 456 888 348 1.099 1.431 2.187 1.040 1.733 12.049 

Colombia 1.254 1.749 1.372 582 608 2.671 1.226 0 1.239 1.424 12.125 

Argentina 1.428 753 283 0 607 3.283 0 608 4.194 2.955 14.111 

Nicaragua 625 1.055 1.019 1.384 1.302 1.264 1.198 1.730 2.666 2.851 15.094 

Ecuador 20 862 1.972 1.235 1.236 6.097 1.159 376 1.562 1.929 16.448 

Honduras 2.722 2.920 3.175 3.355 3.388 3.294 2.981 3.530 3.701 3.872 32.938 

Venezuela 795 4.521 13.760 2.211 809 932 3.956 2.955 3.644 3.183 36.766 

Paraguay 3.007 3.588 4.166 4.523 2.457 4.513 2.882 2.807 4.214 4.811 36.968 

Chile 2.534 2.614 4.318 4.548 4.125 7.594 3.303 5.411 6.110 5.082 45.639 

Costa Rica 3.440 4.640 5.274 5.378 5.539 6.821 8.734 14.828 17.829 21.553 94.036 

Brasil 12.069 15.897 16.782 10.681 17.264 21.765 22.324 32.289 34.105 33.928 217.104 

México 38.084 40.740 47.747 48.086 58.618 65.489 37.192 65.570 53.078 59.656 514.260 

TOTAL 70.425 83.508 104.096 85.218 99.318 127.205 89.505 137.644 135.949 147.684 1.080.552 

TABLA 6 EVASIÓN FISCAL EN LATAM 2003-2012 (EN MILLONES DE DÓLARES) 

FUENTE: GLOBAL FINANCE INTEGRITY
28

 

 

 

Este expolio fiscal que huye de las arcas de las administraciones para recalar en las 

cuentas de estos paraísos, procede de la actividad de las principales empresas 

internacionalizadas. El caso de las empresas que ocupan el IBEX 35 es un ejemplo de 

ello ya que más del 90 % posee cuentas en estos paraísos. Delaware es el centro que 

en 2013 poseía más filiales de empresas españolas, con un total de 352. Le siguen en 

esta clasificación los Países Bajos, con 122 filiales, Luxemburgo con 62, Irlanda con 

56, Suiza con 25, Hong Kong y Uruguay con 24, las Islas Caimán con 22, Puerto Rico 

con 14, Singapur con 13 y Jersey con 12. Esto suma un total de 726 filiales (OXFAM29) 

. La siguiente tabla (7) muestra la evolución: 

 

                                                
28

 http://www.gfintegrity.org/issues/data-by-country/ (recuperado el 4/02/2015) 
29

 http://goo.gl/ihej1A  (recuperado el 4/02/2015) 

http://www.gfintegrity.org/issues/data-by-country/
http://goo.gl/ihej1A
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EMPRESA 2010 2011 2012 2013ª 

ABENGOA 18 22 27 63 

ABERTIS 19 12 13 11 

ACCIONA 7 2 8 26 

ACERINOX 6 5 6 8 

ACS 16 71 70 119 

AMADEUS  15 2 9 

ARCELOR MITTAL 7 8 10 21 

BANKIA  9 8  

BANKINTER 0 1 1 3 

BBVA 26 43 33 52 

BANCO POPULAR 4 3 3 2 

BANCO SABADELL 11 9 16 14 

BOLSAS 1 1 1 1 

CAIXABANK 1 1 2 5 

DIA   1 1 

ENAGAS 0 1 1 1 

ENDESA 6 7 6 6 

FCC 24 26 32 19 

FERROVIAL 25 5 9 37 

GAMESA 3 4 8  

GAS NATURAL 13 14 15 19 

GRIFOLS 9 3 4 12 

IAG IBERIA 2 9 11 14 

IBERDROLA 5 10 12 66 

INDITEX 16 17 19 22 

INDRA 0 0 0  

MAPFRE 6 8 10 17 

MEDIASET 1 1 1  

OHL 2 1 1 7 

REE 2 2 2 2 

REPSOL 45 43 44 49 

SACYR 0 0 0 2 

SCH 54 72 79 182 

TÉCNICAS REUNIDAS 5 1 1 1 

TELEFÓNICA 16 10 11 15 

TABLA 7: FILIALES DE ETN ESPAÑOLAS EN PARAÍSOS FISCALES  

FUENTE: ORSC, (2012: 51) ªOXFAM, 2015 

Por los datos expuestos y las denuncias que han recibido en los últimos años, se 

puede afirmar, por varios motivos, que los paraísos fiscales representan un problema. 

En primer lugar, porque permiten a las empresas evadir sus obligaciones fiscales; en 

segundo, porque producen desequilibrios en el mercado financiero (la exoneración de 

tributación hace que los movimientos sean rápidos y descontrolados); y en tercero, 

porque socavan la democracia en cuanto que eluden someterse al imperio de la ley y 

ocultan los movimientos de capitales que realizan organizaciones criminales de 

diversa índole a nivel mundial (Vigueras, 2008).  
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1.3. La actuación de las ETN en el mundo 

En los apartados anteriores se ha explicado el contexto político, económico y 

financiero mundial de finales del siglo XX y principios del XXI. En este, se describe el 

aspecto de la globalización relacionado con la Inversión Extranjera Directa (en 

adelante IED) y la actuación de las Empresas Transnacionales (en adelante ETN). Los 

marcos jurídicos que regulan esta IED y las actividades de las ETN suelen limitarse a 

la defensa de las ETN en su acción fuera del país de origen. Mediante instrumentos 

como los Tratados Bilaterales de Inversión (en adelante TBI) y a través de 

instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (en adelante CIADI) se vigila que las empresas no sean sometidas a 

ninguna presión gubernamental que lesione sus intereses económicos en los contratos 

que éstas firman con los distintos gobiernos de los países donde instalan filiales de la 

matriz.  

En la presente tesis, se tiene en consideración la actuación de las ETN españolas, 

algunas de ellas privatizadas previamente, quienes de manera acelerada han hecho 

incursión en el mercado latinoamericano a partir de la última década del siglo pasado. 

Las denuncias interpuestas entre los actores que intervienen en estas relaciones 

cierran esta sección. 

En esta sección se destacan algunos puntos oscuros de las compañías que han 

mantenido o mantienen alguna actividad en la región que forma parte del análisis: 

Latinoamérica. También se subrayan los mecanismos de los que disponen para 

resolver los conflictos generados por la actividad de las transnacionales, en ocasiones 

denunciadas. 

A finales de 2014, un grupo de 32 países de gobiernos de África, Asia, América Latina 

y el Caribe se reunieron en la segunda Conferencia Ministerial de Estados Afectados 

por Intereses Transnacionales, en la que decidieron crear el Observatorio del Sur de 

Empresas Transnacionales. La tarea de este observatorio es la de ―permitir a los 

Estados acceder a una base de datos que sistematice la información sobre el conflicto 

con empresas transnacionales, lo que permitiría analizar los conflictos‖30 (RT noticias, 

11/09/2014). Esta iniciativa sigue la estela de otras impulsadas por organizaciones de 

la sociedad civil, como el Tribunal Permanente de los Pueblos o Enlazando 

                                                
30

 http://actualidad.rt.com/actualidad/view/139880-patino-observatorio-sur-manipulacion-
transnacionales 
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Alternativas, que denuncian las violaciones de los derechos humanos por parte de las 

ETN. La acción surge para equilibrar la asimetría existente, puesto que las ETN sí que 

tienen herramientas para denunciar a los gobiernos de las regiones donde invierten. 

Esta decisión no es nueva, la Asamblea General de la ONU ya decidió el 24 de junio 

de 2014 lo que se cita a continuación: 

To establish an open-ended intergovernmental working group with the mandate to 

elaborate an international and legally binding instrument on transnational corporations 

and other business enterprises with respect to human rights; whose mandate shall be to 

elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human 

rights law, the activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises 

(Human Rights Council, 2014: 2). 

Esto se debe a que los sistemas jurídicos a los que se someten las ETN son de 

carácter voluntario, como la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas 

Multinacionales, la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para las 

empresas transnacionales y las Normas sobre Responsabilidades de las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos 

Humanos y el Pacto Mundial31 (Global Compact) de Naciones Unidas. Por el contrario, 

los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son instrumentos jurídicos internacionales 

de carácter obligatorio firmados entre estados con el objetivo de proteger 

recíprocamente las inversiones privadas de una empresa de un país dentro de otro 

país (Echaide, 2010). Estos tratados declaran que las disputas que surjan entre los 

estados serán resueltas en otras instancias como el CIADI, explicado más adelante. 

Los acuerdos de inversión internacional (que incluyen los TBI) firmados hasta el 2013 

ascienden a 3.240 (UNCTAD, 2013: 23). Éstos se multiplicaron por cinco entre los 80 y 

los 90 (tabla 8). 

1950 1960 1970 1980 1990 2013 

1 72 165 385 1.857 3.240 

TABLA 8: TBI FIRMADOS EN EL MUNDO (ACUMULADO). 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DIVERSAS FUENTES 

 

                                                
31

 Se ha habilitado una web que recoge violaciones de los DDHH provocadas por la 
actividad de las ETN: http://hrbdf.org/ (Recuperada el 18/03/2015). 

http://hrbdf.org/
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Estos TBI forman parte de la Lex Mercatoria32 en la que está basada la mayor parte de 

la IED de las ETN que actúan por el mundo. Buena parte de estos TBI solo toman en 

consideración los perjuicios que pueden darse a los balances económicos de las ETN, 

pero no los impactos que estas actividades pueden causar en las regiones en las que 

se asientan. Para aliviar estos impactos se han elaborado otras herramientas de 

cumplimiento voluntario y que han sido creadas tanto por organizaciones multilaterales 

como por entidades de organizaciones no gubernamentales. De estas herramientas 

hablamos en el siguiente apartado. 

 

1.3.1. Guías y convenios voluntarios de actuación de las ETN 

Las actividades de las ETN en los países en desarrollo generan impactos que en 

ocasiones perjudican a las sociedades receptoras. Estos impactos se dan en sectores 

como el económico, el social o el ambiental. Para cambiar las estructuras económicas, 

políticas y sociales que causan impactos negativos se necesita cambiar la actitud de 

las corporaciones multinacionales, gobiernos y ciudadanos, ya que modificando el 

contexto en el que operan las ETN se pueden mitigar sus impactos negativos (SOMO, 

2014:14). 

Como pauta, se apela únicamente a la buena voluntad de las empresas trasnacionales 

a la hora de instalarse en territorios fuera de su país matriz. Incluso desde organismos 

dependientes de la Organización de las Naciones Unidas se exhorta a las empresas a 

mantener una conducta adecuada aunque su incumplimiento no represente castigo 

alguno. A continuación, se puede ver una lista (tabla 9) de los convenios promovidos 

por instituciones multilaterales: 

 

 

                                                
32

 Voz latina que significa ley mercante o ley del comerciante. Es el «sistema jurídico 
utilizado por los comerciantes en la Europa medieval. Por medio de este conjunto de normas y 
principios, establecidos por los propios comerciantes, estos regulaban sus relaciones. En lugar 
de ser el resultado del edicto de una autoridad máxima, fue desarrollado sobre la base del uso 
común. Estos usos y costumbres eran comunes a los comerciantes y mercaderes de Europa, 
con unas pocas diferencias locales» (http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_mercante, recuperado el 
18/03/2015). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_mercante
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Entidad Convenio 

Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos 

(OACDH), ONU 

2011: Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos 

Oficina del Pacto Mundial, 

ONU 
2010: Guías para Empresas Responsables en zonas 

afectadas por conflictos y de alto riesgo 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE) 

 

1976 (actualizado en 2011) Directrices para Empresas 

Multinacionales 

2006: Herramienta de Sensibilización del Riesgo Ppara 

Empresas Multinacionales en Zonas de Escasa 

Gobernanza 

2011 (actualizado en 2013): Guía Para Una Diligencia 

Debida en Cadenas de Suministro Responsable de 

Minerales en zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo 

Corporación Financiera 

Internacional del Grupo del 

Banco Mundial. 

2006 (actualizado en 2012): IFC Performance Standards on 

Environmental and Social Sustainability 

TABLA 9: CONVENIOS Y GUÍAS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ETN.  

FUENTE SOMO, 2014: 27-45 

 

Los documentos de la tabla anterior, en los que se establecen criterios para la 

actuación de las ETN en las zonas en las que operan, son producto del trabajo de la 

ONU y sus relatores especiales. Uno de ellos es John Ruggie33, quien alerta de los 

peligros que las actividades de las ETN pueden generar. A juicio de otras instituciones, 

la alerta de Ruggie es insuficiente34.  

En la línea de alertar sobre las actividades dañinas de las ETN, algunas ONG han 

desarrollado una serie de guías que permiten reducir el impacto de las ETN en los 

lugares en los que trabajan. Los ámbitos en los que operan estas ETN afectan 

                                                
33

 Entre 2005 y 2011 fue Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y Empresa (Recuperado el 16/03/2015) 
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Ruggie#Empresas_y_Derechos_Humanos  

34
 Teitelbaum, A. 

http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corporativa/observaciones_info_final_r.
html y http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101796 (Recuperados el 18/03/2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Ruggie#Empresas_y_Derechos_Humanos
http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corporativa/observaciones_info_final_r.html
http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corporativa/observaciones_info_final_r.html
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101796


45 

aspectos centrales del desarrollo de las sociedades como los ambientales, sociales y 

económicos, reflejados en las tablas 6, 7 y 8.  

Las cinco guías recopiladas se centran en las actividades de las ETN en industrias de 

alto impacto, como por ejemplo las extractivas. Estas se desarrollan en zonas de 

conflictos que se alimentan precisamente de los ingresos que generan las ETN. Un 

caso extremo es el de las guerrillas paramilitares que explotan a los trabajadores para 

la extracción del coltán en las montañas del Congo. En ocasiones, incluso emplean a 

niños35 . Las ONG y las guías y convenios de actuación quedan recogidos en la 

siguiente tabla (10). 

 

Entidad Convenio 

Alerta Internacional 2005 (actualizado en 2013): Práctica 

empresarial sensible al conflicto: guía para 

la industria extractiva 

Alerta Internacional e Instituto FAFO de 

Estudios Internacionales Aplicados 
2008: Portal de banderas rojas 

Global Witness 2010: No hagas daño: guía para las 

empresas que se abastecen en la República 

Democrática del Congo 

Instituto de Derechos Humanos y Empresas 2011: De banderas rojas a banderas verdes 

Centro de Ginebra para el Control 

Democrático de las Fuerzas Armadas y 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

2014: Kit de herramientas para abordar la 

seguridad y los problemas de derechos 

humanos en entornos complejos 

 

TABLA 10: INFORMES Y GUÍAS DE ONG PARA MEJORAR LA ACTUACIÓN DE LAS ETN 

FUENTE: SOMO (2014: 56-61) 

 

                                                
35

 http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/congo-el-negocio-maldito-del-coltan?page=2 
(recuperado el 25/03/2015). 

http://www.mundo-geo.es/gente-y-cultura/congo-el-negocio-maldito-del-coltan?page=2
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Estas recomendaciones, surgidas tanto de organismos multilaterales como de 

fundaciones u ONG, dan a entender que existen problemas por la actividad de las 

ETN, que han de solucionarse. Ya en 2011, la Comisión Europea obligó a los Estados 

que integran la Unión Europea a que regulen y aumenten ―el control de los gobiernos 

sobre las malas prácticas de las empresas nacionales en el exterior y eviten sus 

vulneraciones de derechos humanos‖, principalmente las que se producen en países 

pobres. A inicios de 2015, España todavía no ha elaborado la ley a la que está 

obligada, según publica El Diario.es (4/5/2015)36.  

En el siguiente apartado, se recogen algunos de los conflictos y soluciones propuestas 

a los problemas entre las ETN y los Estados de los países donde se instalan. 

 

1.3.2. Los conflictos entre las ETN y los Estados 

Como se ha comentado anteriormente, las disputas que se producen entre las ETN y 

los Estados vienen marcadas por convenios ad hoc como los TBI, firmados y 

regulados por instancias internacionales. La institución que atiende más casos de 

arbitrajes ligados a los TBI es el CIADI 37  (Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones). Este organismo del Banco Mundial fue creado en 

1966 para gestionar, basándose en los artículos que regulan los TBI, las denuncias 

que los inversionistas privados interponen contra los Estados o las empresas 

estatales. Los Estados signatarios del Convenio, a mediados de 2013, eran 158 

(CIADI, 2013: 7).  

Esta entidad utiliza una combinación de mecanismos de solución de controversias del 

derecho internacional público con arbitraje comercial propio del derecho privado 

(Echaide, 2010). Por último, conviene recordar que de los 145 árbitros conciliadores de 

37 países, más de la mitad son de tan sólo ocho estados: siete de Suiza, siete de 

Canadá, siete de Australia, ocho de EE.UU., ocho de España, ocho de Chile, doce del 

Reino Unido y dieciséis de Francia. El número total de arbitrajes gestionados por este 

organismo es de 568.  

                                                
36

 http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-mantiene-controlar-empresas-
paises_0_384262315.html (recuperado el 21/05/2015) 

37
 Forum for investor-State dispute settlement in most international investment treaties and 

in numerous investment laws and contracts. https://icsid.worldban
 k.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx (recuperado el 18/03/2015) 

http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-mantiene-controlar-empresas-paises_0_384262315.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-mantiene-controlar-empresas-paises_0_384262315.html
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx
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Argentina es el Estado latinoamericano que más denuncias ha recibido en esta 

institución. Este país mantiene 51 litigios, que equivalen al 32 % del total de las 

denuncias contra países latinoamericanos. El segundo es Venezuela, con 39 

denuncias, un 25 % del total. Siguen México con dieciséis y Perú y Ecuador con 

catorce denuncias cada uno. Estos cinco países acumulan el 85 % de las denuncias 

ante el CIADI contra países de Latinoamérica (ver gráfico 4). 

 

GRÁFICO 4: DENUNCIAS ANTE EL CIADI CONTRA PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

FUENTE: CIADI, 2015 

 

La gran cantidad de denuncias interpuestas contra Argentina se deben a que firmó 

hasta 60 Tratados Bilaterales de Inversión entre 1990 y 2002, la mayoría teniendo el 

CIADI como gestor de controversias. El gobierno de Carlos Menem38 firmó el convenio 

del CIADI el 21 mayo de 1991 y entró en vigor el 18 de noviembre de 1994. La gran 

mayoría de estas demandas se dieron a raíz de la crisis financiera y económica que 

padeció el país entre 2001 y 2002 y en la que se realizaron modificaciones legales que 

afectaron a las ETN. Las siguientes tablas (11 y 12) recogen todas las denuncias 

interpuestas ante el CIADI contra Argentina: 

 

                                                
38

 Presidente de Argentina desde 1989 a 1999. 
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DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

REGISTRO 

1. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. 

and Vivendi Universal, S.A. 

Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

19/02/1997 

2. Lanco International, Inc. Transporte 14/10/1997 

3. Houston Industries Energy, Inc. and 

others 

Energía eléctrica 25/02/1998 

4. Mobil Argentina, S.A. Petróleo, gas y minas 9/04/1999 

5. Empresa Nacional de Electricidad, S.A. Energía eléctrica 12/07/1999 

6. CMS Gas Transmission Company Petróleo, gas y minas 24/08/2001 

7. Azurix Corp. Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

23/10/2001 

8. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. 

and LG&E International Inc. 

Petróleo, gas y minas 13/01/2002 

9. Siemens A.G. Información y 

comunicación 

17/07/2002 

10. Metalpar, S.A. and Buen Aire, S.A. Transporte 7/04/2003 

11. Camuzzi International, S.A. Energía eléctrica 23/04/2003 

12. Continental Casualty Company Finanzas 22/05/2003 

13. Pioneer Natural Resources Company, 

Pioneer Natural Resources (Argentina), 

S.A. & Pioneer Natural Resources 

(Tierra del Fuego), S.A. 

Energía eléctrica 5/06/2003 

14. Pan American Energy LLC and BP 

Argentina Exploration Company 

Energía eléctrica 6/06/2003 

15. El Paso Energy International Company Energía eléctrica 12/07/2003 

16. Aguas Cordobesas, S.A., Suez, and 

Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, S.A. 

Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

17/07/2003 

17. Telefónica, S.A Información y 

comunicación 

21/07/2003 

18. Azurix Corp. Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

8/12/2003 

19. BP America Production Company and 

others 

Energía eléctrica 27/02/2004 
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DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

REGISTRO 

20. CIT Group Inc. Finanzas 27/02/2004 

21. Wintershall Aktiengesellschaft Petróleo, gas y minas 15/07/2004 

22. France Telecom, S.A. Información y 

comunicación 

26/08/2004 

23. RGA Reinsurance Company Finanzas 11/11/2004 

24. Daimler Financial Services AG Finanzas 14/01/2005 

25. Compañía General de Electricidad, S.A. 

and CGE Argentina, S.A. 

Energía eléctrica 4/02/2005 

26. TSA Spectrum de Argentina, S.A. Información y 

Comunicación 

8/04/2005 

27. Asset Recovery Trust, S.A. Finanzas 23/07/2005 

28. Impregilo S.p.A. Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

25/07/2007 

29. Impregilo S.p.A. Transporte 15/10/2008 

30. Repsol, S.A. and Repsol Butano, S.A. Petróleo, gas y minas 18/12/2012 

 

TABLA 11: DENUNCIAS CONLUIDAS EN EL CIADI CONTRA ARGENTINA. 

FUENTE: CIADI, 2015 

La mayoría de estas denuncias contra el gobierno argentino ante el CIADI están 

relacionadas con actividades de servicios y materias primas. Cinco de ellas, lo están 

con la gestión del agua; ocho con la electricidad; cinco con el sector de las finanzas y 

otras tantas con el de la extracción de hidrocarburos y minerales; el sector en el que 

menos denuncias se interponen es el del transporte, con tres. De los arbitrajes 

resueltos, la mayoría, ocho, son denuncias interpuestas en 2003; cinco en 2004 y 

cuatro en 2005. La siguiente tabla (12) recoge los arbitrajes pendientes de resolución: 

 

DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

REGISTRO 

1. Enron Creditors Recovery 

Corporation (formerly Enron 

Corporation) and Ponderosa Assets, 

L.P. 

Petróleo, gas y minas 11/04/2001 
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DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

REGISTRO 

2. Sempra Energy International Petróleo, gas y minas 6/12/2002 

3. AES Corporation Energía eléctrica 19/12/2002 

4. Camuzzi International, S.A. Petróleo, gas y minas 27/02/2003 

5. Gas Natural SDG, S.A. Petróleo, gas y minas 29/05/2003 

6. Suez, Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, S.A. and Interagua 

Servicios Integrales de Agua, S.A. 

Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

17/07/2003 

7. Suez, Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, S.A. and Vivendi 

Universal, S.A 

Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

17/07/2003 

8. Enersis, S.A. and others Energía eléctrica 22/07/2003 

9. EDF International, S.A., SAUR 

International, S.A. and León 

Participaciones Argentinas, S.A. 

Energía eléctrica 12/08/2003 

10. Electricidad Argentina, S.A. and EDF 

International, S.A. 

Energía eléctrica 12/08/2003 

11. Unisys Corporation Información y 

comunicación 

13/10/2003 

12. Total, S.A. Petróleo, gas y minas 22/01/2004 

13. SAUR International Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

27/01/2004 

14. Mobil Exploration and Development 

Inc. Suc. Argentina and Mobil 

Argentina, S.A. 

Petróleo, gas y minas 5/08/2004 

15. Abaclat and others Deuda 7/02/2007 

16. Urbaser, S.A. and Consorcio de 

Aguas Bilbao Bizkaia, Bilbao Biskaia 

Ur Partzuergoa 

Agua, saneamiento y 

protección contra 

inundaciones 

1/10/2007 

17. HOCHTIEF Aktiengesellschaft Transporte 18/12/2007 

18. Giovanni Alemanni and others Deuda 3/07/2008 

19. Ambiente Ufficio S.p.A. and others Finanzas 28/07/2008 

20. Teinver, S.A., Transportes de 

Cercanías, S.A. and Autobuses 

Urbanos del Sur, S.A. 

Transporte 30/01/2009 
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DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

REGISTRO 

21. Casinos Austria International GmbH 

and Casinos Austria 

Aktiengesellschaft 

Apuestas 18/12/ 2014 

 

TABLA 12: DENUNCIAS CONTRA ARGENTINA PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN EL CIADI  

FUENTE: CIADI, 2015 

 

De los 21 arbitrajes que todavía quedan por resolver en el CIADI seis están 

relacionados con el sector de la extracción de hidrocarburos y minerales; cuatro con 

los servicios de agua y cuatro con los de electricidad; tres con las finanzas y la deuda, 

dos con el transporte y uno con el sector de las telecomunicaciones y el de las 

apuestas.  

El segundo país que concentra buena parte de las denuncias en el CIADI es 

Venezuela. La mayoría de las denuncias interpuestas contra este país son de 2011 y 

de 2012, nueve y ocho respectivamente. El gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela ha ido ajustando las leyes a su proyecto político, que autodenomina como 

de socialismo del siglo XXI. Sin embargo, esta nomenclatura no se ajusta al socialismo 

que se conoce, a aquel socialismo vivido en la extinta URSS. El hecho de que 

Venezuela siga adherido al CIADI y mantenga las puertas abiertas a la IED no casa 

con el modelo económico marxista. A continuación, se desglosan las denuncias contra 

este país ante el CIADI (tabla 13): 

 

DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

RESIGTRO 

1. Vestey Group Ltd (R.U.) Agricultura, 

pesca y 

bosques 

14/04/2006 

2. Venezuela Holdings B.V. (Holanda) y otros 

(EE.UU. Y Bahamas) 

Petróleo, gas y 

minas 

10/10/2007 

3. ConocoPhillips Petrozuata B.V. (Holanda), 

ConocoPhillips Hamaca B.V. (Holanda) & 

ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. (Holanda) 

Petróleo, gas y 

minas 

13/12/2007 

4. Holcim Limited, (Holanda), Holderfin B.V. 

(Suiza) & Caricement B.V. (Holanda) 

Construcción 10/04/2009 

5. Tidewater Investment SRL (EE.UU.) & 

Tidewater Caribe, C.A. (Venezuela) 

Servicios y 

comercio 

05/03/2010 
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DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

RESIGTRO 

6. Universal Compression International 

Holdings, S.L.U. (España) 

Petróleo, gas y 

minas 

12/04/2010 

7. Opic Karimum Corporation (Panamá) Petróleo, gas y 

minas 

16/06/2010 

8. Highbury International AVV (Holanda) & 

Ramstein Trading Inc. (Panamá) 

Petróleo, gas y 

minas 

05/01/2011 

9. Longreef Investments A.V.V. (Holanda) Agricultura, 

pesca y 

bosques 

23/02/2011 

10. Crystallex International Corporation 

(Canadá) 

Petróleo, gas y 

minas 

09/03/2011 

11. The Williams Companies, International 

Holdings B.V. (Holanda), WilPro Energy 

Services (El Furrial) Limited (RU) & WilPro 

Energy Services (Pigap II) Limited (RU) 

Petróleo, gas y 

minas 

20/04/2011 

12. Koch Minerals Sàrl (Suiza) & Koch Nitrogen 

International Sàrl (Suiza) 

Otros 19/07/2011 

13. OI European Group B.V. (Holanda) Otros 26/09/2011 

14. Talta - Trading e Marketing Sociedade 

Unipessoal Lda. (Portugal), Tenaris S.A. 

(Luxemburgo) 

Otros 30/09/2011 

15. Hortensia Margarita Shortt (R.U.) Transporte 21/11/2011 

16. Gambrinus, Corp. (Barbados) Otros 02/12/2011 

17. Saint-Gobain Performance Plastics Europe 

(Francia) 

Otros 15/06/2012 

18. Valle Verde Sociedad Financiera, S.L. 

(España) 

Finanzas 25/07/2012 

19. Rusoro Mining Ltd. (Canadá) Petróleo, gas y 

minas 

01/08/2012 

20. Blue Bank International & Trust (Barbados) 

Ltd. 

Turismo 07/08/2012 

21. Fábrica de Vidrios Los Andes, C.A. Venezuela 

& Owens-Illinois de Venezuela, C.A. 

Otros 10/08/2012 

22. Venoklim Holding B.V. (Holanda) Otros 15/08/2012 

23. Talta - Trading & Marketing Sociedade 

Unipessoal Lda. (Portugal), Tenaris S.A. 

(Luxemburgo) 

Otros 21/08/2012 

24. Transban Investments Corp. (Barbados) Transporte 27/08/2012 

25. Valores Mundiales, S.L. (España) & 

Consorcio Andino, S.L. (España) 

Agricultura, 

pesca y 

6/06/2013 
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DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

RESIGTRO 

bosques 

26. Anglo American PLC (R.U.) Petróleo, gas y 

minas 

10/04/2014 

27. Highbury International AVV (Holanda), 

Ramstein Trading Inc. (Panamá), Compañía 

Minera de Bajo Caroní AVV (Holanda) 

Petróleo, gas y 

minas 

19/05/2014 

 

TABLA 13: DENUNCIAS CONTRA VENEZUELA PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN EL CIADI 

FUENTE: CIADI, 2015 

 

En la última parte de esta sección se enumeran las denuncias ante el CIADI ya 

resueltas (tabla 14):  

DENUNCIANTE SECTOR FECHA DE 

RESIGTRO 

1. Fedax N.V. (Holanda) Finanzas 23/06/1996 

2. GRAD Associates, P.A. (EE.UU.) Construcción 01/03/2000 

3. Autopista Concesionada de Venezuela, 

C.A. (Venezuela) 

Transporte 16/01/2001 

4. Vannessa Ventures Ltd. (Canadá) Petróleo, gas y 

minas 

28/10/2004 

5. I&I Beheer B.V. (Holanda) Finanzas 06/04/2005 

6. Eni Dación B.V. (Holanda) Petróleo, gas y 

minas 

06/02/2007 

7. Brandes Investment Partners, LP 

(EE.UU.) 

Información y 

Comunicación 

24/03/2008 

8. CEMEX Caracas Investments B.V. 

(Holanda) and CEMEX Caracas II 

Investments B.V. (Holanda) 

Construcción  30/10/2008 

9. Gold Reserve Inc. (Canadá) Petróleo, gas y 

minas 

09/11/2009 

10. Flughafen Zürich A.G. (Suiza) & 

Gestión e Ingenería IDC, S.A. (Chile) 

Transporte 09/08/2010 

11. Nova Scotia Power Incorporated 

(Canadá) 

Petróleo, gas y 

minas 

26/01/2011 

12. Ternium S.A. (Luxemburgo) & 

Consorcio Siderurgia Amazonia, S.L. 

(España) 

Otros 01/08/2012 

 
TABLA 14: DENUNCIAS CONTRA VENEZUELA CONCLUIDAS EN EL CIADI. 

FUENTE: CIADI, 2015 
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Como se ha podido observar, las herramientas a disposición de las ETN son mucho 

más efectivas que los convenios y guías que buscan controlarlas. El término de Lex 

Mercatoria describe muy bien la IED en el mundo. Los TBI firmados entre Estados son 

parte sustancial de estas relaciones, ya que resguardan el capital antes que el 

bienestar de las personas. La siguiente sección trata de los impactos de las 

actividades de las ETN en Latinoamérica. 

 

 

1.4. El contexto latinoamericano 

 

Para comenzar este apartado, es necesario explicar lo que en esta investigación se 

entiende por Latinoamérica. Este término se refiere al grupo de países que en el 

continente americano utilizan lenguas derivadas del latín (lenguas romances). 

Conviene recordar que esta denominación es consecuencia del proceso de conquista 

y dependencia que ha ignorado otras nomenclaturas existentes para la región, como 

las de algunas comunidades originarias (tribus que habitan el actual Panamá, entre 

muchas otras) que denominan al continente Abya Yala. Las polémicas que suscita el 

uso de éste u otros términos para referirse a este subcontinente no son objeto de 

análisis en esta tesis. Se opta por el término ―Latinoamérica‖ por ser el más extendido, 

a pesar de que el número de países que queda integrado bajo esta denominación 

varía en función de los objetivos de quien lo emplee. De hecho, la propia ONU 

gestiona las estadísticas de los países agrupados bajo la nomenclatura de 

―Latinoamérica y el Caribe‖. Pero debido a la pequeña envergadura de algunos 

Estados del Caribe, en ocasiones menor que la de muchas ciudades de los Estados 

continentales, conviene centrarse en aquellos países que se integran en las 

organizaciones regionales, reflejados en la siguiente tabla (15). 
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País Población a mediados de 2015 (en miles) %  

total 

1. Brasil 202.956 33,13% 

2. México 121.835 19,89% 

3. Colombia 49.633 8,10% 

4. Argentina 42.119 6,88% 

5. Venezuela 31.267 5,10% 

6. Perú 30.994 5,06% 

7. Chile 17.889 2,92% 

8. Ecuador 16.268 2,66% 

9. Guatemala 16.158 2,64% 

10. Cuba 11.281 1,84% 

11. Bolivia 10.746 1,75% 

12. Haití 10.510 1,72% 

13. República Dominicana 10.539 1,72% 

14. Honduras 8.378 1,37% 

15. Paraguay 6.993 1,14% 

16. El Salvador 6.405 1,05% 

17. Nicaragua 6.236 1,02% 

18. Costa Rica 4.978 0,81% 

19. Panamá 3.989 0,65% 

20. Uruguay 3.430 0,56% 

América Latina  612.604 100% 

TABLA 15: POBLACIÓN EN LATINOAMÉRICA. 

FUENTE: CEPAL. 2015  

 

En cuanto a las instituciones que acogen en su seno a representaciones de los 

distintos estados latinoamericanos, se encuentran entes con objetivos y alcances 

diversos, por ejemplo (de mayor a menor): la CELAC (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños), con 33 estados; la AEC (Asociación de Estados del 

Caribe), con 31 estados; el SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe), 

con 28 estados; la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), con 13 

estados; la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), con 12 estados; la ALBA-

TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio 

de los Pueblos), con nueve estados; el SICA (Sistema de la Integración 

Centroamericana), con ocho estados; el MERCOSUR (Mercado Común del Sur), con 

cinco estados; la CAN (Comunidad Andina de Naciones), con cuatro estados. Un caso 

especial es el de la OEA (Organización de Estados Americanos), organismo que 

aglutina a 35 miembros, incluidos los Estados Unidos de América y Canadá, motivo 

por el que no se le considera estrictamente latinoamericano. Pero una lectura más 
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respetuosa se deber tomar en consideración a los hispanohablantes y francófonos que 

habitan ambos estados. Algunas de estas comunidades lingüísticas son mayoría, 

como el caso de los hispanos en el sur de los Estados Unidos o de los francófonos en 

Quebec. Por último, está la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe), organismo dependiente de la ONU, cuyos estudios se centran en el campo de 

la investigación económica y social de la región. 

La gran variedad de instituciones de los Estados del territorio, en distintos niveles y 

ámbitos de actuación, son fruto de décadas de relaciones internacionales marcadas 

por intereses económico-políticos que han configurado espacios de debate, y en 

ocasiones de confrontación, ligados a las ideologías imperantes en las diversas 

épocas del último siglo. Por tanto, resulta difícil remitirse a las estadísticas de las 

diversas instituciones.  

En este apartado, se identifican las principales características de la actividad 

empresarial de las empresas españolas en Latinoamérica. La incursión de estas 

empresas, como se menciona en secciones anteriores, se dio principalmente a 

mediados de los años 90. Esto se debió, en parte, a los procesos privatizadores que 

se dieron en la región y que significaron el aumento de la IED, sobre todo de la 

proveniente de España.  

En las siguientes secciones se presentan los datos económicos más relevantes de los 

últimos años, que reflejan el estado de las economías de la mayoría de países del 

subcontinente. El aspecto sobre el que se presta atención es el de la Inversión 

Extranjera Directa, expresión que se utiliza para reflejar ―la entrada neta de inversiones 

para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10 % o más de las 

acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que 

no es el del inversionista‖ (Banco Mundial, 2015)39. El siguiente apartado recoge los 

datos de la IED de los últimos años en Latinoamérica.  

 

 

 

                                                
39

 http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD (Recuperado el 
16/03/2015). 

http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD
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1.4.1. IED en Latinoamérica 

 

A continuación, se describen los datos macroeconómicos relacionados con la entrada 

de capitales extranjeros, como por ejemplo los procedentes de Norteamérica (excepto 

México), Europa o Asia. La elección se debe a que el contexto político-económico que 

sirve de marco es el de la globalización de las empresas y de los capitales. Los datos 

aportados en esta sección remiten a instituciones oficiales que llevan un registro de las 

fluctuaciones macroeconómicas. Para comenzar, se detallan los últimos datos 

disponibles de la CEPAL referentes a las inversiones, en los que se destaca lo 

siguiente: 

Los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus operaciones en 

América Latina y el Caribe se incrementaron 5,5 veces en 9 años, pasando de 20.425 

millones de dólares en 2002 a 113.067 millones en 2011. El crecimiento tan marcado 

de estas utilidades —también denominadas renta de IED—, tiende a neutralizar el 

efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la 

balanza de pagos. En efecto, la evidencia para América Latina y el Caribe muestra que 

durante los últimos años los egresos registrados como renta de IED alcanzaron casi el 

mismo nivel (92 %) que los ingresos como flujos de IED (CEPAL, 2013: 13). 

 

Es decir, todo el dinero que pueda haber llegado desde el extranjero hacia la región 

latinoamericana acaba saliendo en forma de repatriación de beneficios. Este capital no 

siempre se dirige hacia el país matriz, sino que hace escala en alguno de los paraísos 

fiscales, como se detalló en la sección anterior.  

Las ETN provenientes de países desarrollados decidieron invertir en regiones fuera de 

su centro de operaciones atraídas por las privatizaciones y políticas de apertura a la 

inversión extranjera de los años 90. Esto provocó que ―el acervo de IED como 

porcentaje del PIB subió de un 11 a un 25 %. En la siguiente década, la IED continuó 

aumentando de un modo más paulatino pero alcanzó el 30 %‖ (CEPAL, 2013: 12). A 

partir de 2003, la rentabilidad de la IED subió del 4 % durante la crisis de 2001 y 2002 

hasta el 10 % en 2008 (Ibíd.). 

Como se puede ver en el gráfico (5), la IED mundial neta hacia Latinoamérica se 

dispara a partir de 1994, cuando comienzan las privatizaciones en algunos países del 

subcontinente. De esta manera, pasa de poco más de 14 mil millones de euros en 
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1993 a casi 30 mil millones el año siguiente. En 1997 la IED se había más que 

duplicado hasta poco más de 70 mil millones. El pico del siglo pasado se alcanza en 

1999 con una IED de más de 95 mil millones, comenzando un declive hasta caer en 

los casi 44 mil millones en 2003. A partir de entonces, vuelve a retomar las subidas, 

llegando a su cénit en 2008 con 163 mil millones, la suma máxima alcanzada hasta el 

momento.  

 

GRÁFICO 5: IED EN LATINOAMÉRICA EN MILLONES DE EUROS. 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL FMI (2014) 

 

Según informa la CEPAL, en los años 90 se dio un contexto favorable para Europa, 

América Latina y el Caribe en el ámbito de las inversiones directas. Por aquel 

entonces, se implementaban liberalizaciones en sus mercados para acelerar la 

inserción en la esfera internacional utilizando la IED como fuente de financiamiento e 

instrumento para la modernización productiva (CEPAL, 2012). Esta modernización se 

asocia siempre con la intervención de la empresa privada, expresado en términos 

propios de una época en la que la venta de empresas públicas se justificaba como un 

elemento beneficioso en el desarrollo de Latinoamérica. Esta fue la tónica general 

durante esos años de expansión, también de las ETN españolas, como recuerda 

Arahuetes: 
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Se inició tras la inversión directa de Telefónica en Perú a finales de 1993 y se prolongó 

hasta los años de auge de 1999 y 2000 en los que la IED española en la región alcanzó 

los niveles más altos con la adquisición de YPF por Repsol en Argentina, la expansión 

del Santander –en Brasil, México y Venezuela– y del BBVA –en Colombia y México–, 

de las compañías eléctricas –Endesa, Iberdrola y Fenosa– en gran parte de los países 

de la región y de Gas Natural (2011: 70). 

 

En cuanto a España, se desarrolla una ―agresiva internacionalización a partir de los 

años 90 y aumenta su acervo de IED en el exterior con relación al PIB de un 3 % en 

1990 a un 20 % en 2000 y a cerca del 47 % en 2010‖ (CEPAL 2012: 64). Hay que 

recordar que en la década de los 90 se dieron privatizaciones en la región que 

significaron el desembarco de empresas españolas. Estos años fueron especialmente 

prolíficos en cuanto a venta de empresas nacionales. Verger recuerda que en los 

primeros años del gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1994) ―se 

vendieron 341 de las 351 empresas estatales —a pesar de que no existía ninguna ley 

que lo permitiera. Los sobornos rodearon este proceso y algunas compañías se 

vendieron a un valor inferior al 75 % de su precio de mercado‖ (Verger, 2004: 45). La 

IED española se concentró en ―Brasil (37,8 %), Argentina (32,3 %), Chile (8,7 %), 

México (8,2 %), Colombia (3,8 %), Perú (3,8 %) y Venezuela (1,3 %)‖ (Ibíd.: 72). El 

siguiente gráfico (6) representa los flujos de IED total de España hacia Latinoamérica: 
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GRÁFICO 6: IED ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA EN MILLONES DE EUROS 

FUENTE: DATAINVEX (2015) 

 

Hasta finales de 2004, la expansión internacional de las compañías españolas fue 

realizada por un grupo de 30 empresas grandes, 44 medianas-grandes y 199 

empresas medianas españolas, cuyas inversiones representaban casi el 86 % del 

stock de la IED española en el exterior (Arahuetes, 2011: 75). A principios de 2008, el 

número de empresas españolas que participaban en el proceso de 

internacionalización se situaba en torno a las 2000 (el 2,4 % del total) y ―situaba a la 

economía española en la 12ª posición mundial por el número de compañías 

internacionalizadas‖ (2011: 76). A finales del siglo pasado y principios de este, las ETN 

tenían una posición destacada en América Latina. Al respecto, Llistar y Vargas afirman 

lo siguiente:  

Telefónica, Repsol YPF y Endesa están entre las diez empresas más grandes de la 

zona, y son líderes en sus respectivos sectores: Repsol YPF es la mayor empresa 

petrolera privada de América Latina; Telefónica lidera el sector de las 

telecomunicaciones; Endesa domina el mercado de la electricidad; el Santander y el 

BBVA son los dos mayores bancos de la región. Ya hay más de 400 compañías 

españolas en América Latina, si bien únicamente ocho de ellas (BBVA, Santander, 

Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Telefónica y Repsol YPF) concentran 

cuatro quintas partes de la inversión española en la región (2012: 43). 
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En lo que respecta a los sectores de inversión de la IED, según Arahuetes, en el 

período de 1993 a 2000, el 23 % de las inversiones netas españolas, descontadas las 

ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, comúnmente denominadas 

Sociedades Holding), se dirigía a actividades primarias, el 98,2 % de las cuales se 

localizaba en América Latina. Las inversiones en manufacturas aumentaron su 

participación ―desde el 5 % en la etapa 1993-2000 al 12,9 % en la fase 2001-2010, en 

tanto que en actividades de servicios pasaron del 72 % al 85,5 % respectivamente‖. La 

IED se redujo en el conjunto de las inversiones españolas en estas actividades (tabla 

16) ―puesto que pasaron de representar el 60 % en el período 1993-2000, al 10,5 % en 

la etapa 2001-2010‖ (Arahuetes, 2011: 73). 

País y (%) Sector 

México 

38% 

 intermediación financiera, 43,5 % 

 electricidad, agua y gas, 12,5 % 

 telecomunicaciones, 9,5 % 

 otras manufacturas, 9,5 % 

 actividades inmobiliarias y otros servicios, 5 %  

 

Brasil 

25,7% 

 

 instituciones financieras, 28 % 

 otras manufacturas, 23,5 % 

 telecomunicaciones, 9 % 

 maquinaria y equipos de motor, 8,4 %;  

 electricidad, agua y gas, 5,5 % 

 Estos cinco sectores son el 74,4 % de las inversiones en el país.  

 

Argentina 

14% 

 telecomunicaciones, 24,5 % 

 intermediación financiera, 11,5 % 

 otras manufacturas, 10,5 % 

 actividades comerciales, 6,5 %  

 industria química, 6,5 %  

 actividades de seguridad, 4,5 %  

 construcción, 4,5 %  

 

Chile 

10% 

 electricidad, agua y gas, 40 % 

 telecomunicaciones, 25 % 

 intermediación financiera, 9,5 % 

 construcción, con el 7,6 % 

 actividades comerciales, 6 %  

 transporte aéreo y almacenamiento, 2,8 %  

 pesca, 2,4 %  

 edición, 1,2 % 

 

 

TABLA 16: PRINCIPALES RECEPTORES DE IED ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA 2001-

2010 

FUENTE: ARAHUETES, 2011: 76-79 
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Una parte de la IED no se corresponde con el país de la casa matriz (casi un 10 % de 

la IED proviene de islas del Caribe) sino con alguna sociedad ubicada en algún 

paraíso fiscal, tal y como constata la CEPAL:  

Existe un alto porcentaje de la IED recibida en la región que no puede adscribirse a 

ninguna economía de origen. Esto se debe a la práctica de las empresas transnacionales, 

cada vez más común, de canalizar sus inversiones en el exterior mediante filiales en 

terceros países. Además del caso de los Países Bajos antes mencionado, en muchos 

países de la región una alta proporción de IED está registrada como proveniente de las 

Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo (CEPAL, 2013: 41). 

La expansión de las empresas se suele dar dentro del ámbito geográfico de sus 

antiguas colonias o de los países con lengua compartida. En el caso de España y 

Latinoamérica los lazos se dan ya desde la época de la colonia, pero sobre todo a 

partir de los 90 cuando las empresas privatizadas en España vuelan hacia el 

subcontinente para aprovechar las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos 

de la región. Es así que en países como Argentina, Venezuela o Brasil (entre otros) se 

hace una serie de adquisiciones, algunas de ellas reflejadas en la siguiente tabla (17): 

 

 

Año País Empresa privatizada Sector Accionista 

1990 Argentina ENTEL Telecomunicaciones Telefónica 

Aerolíneas Argentinas Transporte aéreo Iberia/Marsans 

1991 México Bancomer Finanzas/Pensiones BBVA 

Venezuela CANTV Telecomunicaciones Telefónica 

1992 Perú ENTEL-CPT Telecomunicaciones Telefónica 

Edelnor/Edelsur Electricidad Endesa 

1995 Perú Banco Continental Finanzas BBVA 

Bolivia ENDE Electricidad Red eléctrica 

1996 Venezuela Banco de Venezuela Finanzas Banco Santander 

1997 Chile Enersis Electricidad Endesa 

Bolivia YPBF Hidrocarburos Repsol 

1998 Brasil Telebras Telecomunicaciones Telefónica 

 CRT Telecomunicaciones Telefónica 

1999 Argentina YPF Hidrocarburos Repsol 

 

TABLA 17: ETN ESPAÑOLAS Y LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS LATINOAMERICANAS 

FUENTE: OMAL (2012: 184) 
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Estos procesos se dan en distintas regiones, lo que puede deberse a que son políticas 

implantadas a partir de la asesoría proporcionada por las IFI (Instituciones Financieras 

Internacionales) y puestos en marcha por gobiernos del Sur de distinta matriz 

ideológica, tal y como asegura Verger:  

Los PAE
40

s del FMI y del BM han obligado a que se privaticen empresas estatales de 

estos países, a cambio de seguir beneficiándose de los créditos de estos organismos 

financieros. De hecho, las privatizaciones son una medida presente en el 70 % de los 

préstamos del BM condicionados por PAEs. A raíz de estas medidas en Asia y América 

Latina más de 10.000 empresas públicas fueron privatizadas entre 1988 y 1998 

(Verger, 2003:25). 

El siguiente mapa (gráfico 7) ilustra los países en los que se han instalado ETN 

españolas (OMAL, 2008): 

                                                
40

 Planes de ajuste estructural  
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GRÁFICO 7: ETN ESPAÑOLAS EN LATINOAMÉRICA 

FUENTE: OMAL 2008 
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1.4.2. El Estado español y la relación con sus ETN 

 

En el 2007 habían unas 80.000 empresas transnacionales en el mundo, con casi 

800.000 filiales (UNCTAD, 2008). Las ETN mueven buena parte del comercio mundial, 

sobre todo en lo que respecta a la IED. Se estima que a principios del siglo XXI 

controlaban aproximadamente dos tercios del comercio mundial y el 85 % de las 

inversiones en el extranjero. Los activos totales de las 100 principales ETN 

aumentaron casi un 700 % entre 1980 y 1995 (Verger 2004: 34). Pero, en ocasiones, 

la actividad de las ETN se centra en países con los que tiene una cercanía geográfica 

o cultural. En el caso de las ETN de España, Latinoamérica ha sido una de las 

regiones en las que más se han ubicado filiales.  

Las ETN españolas que desarrollan su actividad en el exterior cuentan con el apoyo 

del gobierno español en algunos aspectos. El primero de ellos es el concerniente a su 

internacionalización, ya que algunos ministerios disponen de instrumentos 

presupuestarios (ver tabla 15) para apoyar a las ETN en su expansión por el mundo. 

Las relaciones que los distintos gobiernos manejan con algunas empresas han sido 

criticadas puesto que da la impresión de que se legisla en función de las ETN y no de 

los ciudadanos. No son extraños los casos de puertas giratorias en los que los altos 

cargos de los gobiernos de distintos partidos han acabado a sueldo de las grandes 

empresas, muchas de ellas ETN (eldiario.es 1/5/201541). Hay que recordar la posición 

que las ETN españolas ocupan en el mundo. Para ello, puede observarse el índice 

Global 500 de Fortune del 2014, en la siguiente tabla (18): 

Empresa Ranquin  Ingresos Beneficios Bienes 

Banco Santander  73 98.506 5.801 1.537.126 

Telefónica  109 75.752 6.097 163.768 

Repsol  126 69.148 259 89.675 

ACS  202 50.941 931 54.796 

BBVA  206 49.966 2.957 802.671 

Iberdrola  244 43.554 3.414 127.323 

Gas Natural Fenosa  360 33.147 1.918 61.925 

Mapfre Group 415 29.264 1.049 78.294 

(Mill de $) TOTAL  450.278 22.426 2.915.578 

 

TABLA 18: PRINCIPALES ETN ESPAÑOLAS EN EL ÍNDICE FORTUNE 500 DE 2014.  

FUENTE: FORTUNE.COM 

                                                
41

 http://www.eldiario.es/economia/expoliticos-consejeros-Ibex-repartieron-
millones_0_382862358.html (Recuperado el 21/05/2015) 

http://www.eldiario.es/economia/expoliticos-consejeros-Ibex-repartieron-millones_0_382862358.html
http://www.eldiario.es/economia/expoliticos-consejeros-Ibex-repartieron-millones_0_382862358.html
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Las ocho ETN españolas del índice de Fortune han ido rotando su posición en función 

de los estragos que la crisis, las fusiones y las compras de los últimos años han 

provocado. Estas ETN son muy conocidas en Latinoamérica, región en la que han 

obtenido grandes beneficios dada la crisis en Europa y, sobre todo, en España. No hay 

que olvidar que, a pesar de que se las clasifique como ETN españolas, algunos de sus 

accionistas no son de origen español.  

El gran volumen de inversiones de estas empresas no proviene exclusivamente de las 

propias cuentas de las ETN, sino también de las arcas de los contribuyentes mediante 

la concesión de ayudas que los gobiernos de distinto signo ofrecen a la 

internacionalización de las empresas. La siguiente tabla (19) refleja los distintos 

instrumentos que el Reino de España pone al servicio de la internacionalización de sus 

ETN. 

INSTRUMENTO/INSTITUCIÓN CONCEPTO 

Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) 

Banco público, adscrito al Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene naturaleza jurídica de 
entidad de crédito y consideración de Agencia Financiera del 
Estado. Su financiación se realiza mediante la emisión de 
títulos de renta fija. 

Compañía Española de 

Financiación del Desarrollo 

(COFIDES) 

Sociedad anónima de capital mixto (público y privado), cuyo 
objetivo es dar apoyo financiero a los proyectos privados 
viables que se lleven a cabo en países emergentes o en 
desarrollo en los que exista algún tipo de interés español, 
para contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo 
de esos países como a la internacionalización de la economía 
y de las empresas españolas. 

Fondo para Inversiones en el 

Exterior (FIEX) 

Fondo fiduciario dotado con recursos presupuestarios del 
Estado y dirigido a financiar a medio y largo plazo, a través de 
participaciones en capital o instrumentos próximos al cuasi-
capital, proyectos de inversión en el exterior en los que exista 
algún tipo de interés español. 

Financiación de Proyectos: 

FIEM 

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa es un 
fondo sin personalidad jurídica propia, gestionado por la 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de 
Economía y Competitividad, que nace en 2011 con el objetivo 
único de fomentar la internacionalización de la empresa 
española, facilitando su entrada en nuevos mercados o 
posicionándola en mercados clave para la política comercial 
española, otorgando para ello a estas empresas la 
financiación que no encuentran en los mercados financieros 
para sus proyectos. 

Financiación de Estudios de 

Viabilidad, consultorías y 

La línea EVATIC es un instrumento de apoyo oficial a la 
empresa española en su proceso de internacionalización a 
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INSTRUMENTO/INSTITUCIÓN CONCEPTO 

asistencia técnica: FIEM-

EVATIC 

 

través de la financiación reembolsable de estudios de 
viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías de 
proyectos e inversiones de empresas españolas en el 
exterior. 

Fondo para Operaciones de 

Inversión en el Exterior de la 

Pequeña y Mediana Empresa 

(FONPYME) 

Fondo fiduciario dotado con recursos presupuestarios del 
Estado dirigido a financiar a medio y largo plazo, a través de 
participaciones en capital o instrumentos próximos al cuasi-
capital, proyectos de inversión en el exterior en los que exista 
algún tipo de interés español. 

Compañía Española de 

Seguros de Crédito a la 

Exportación (CESCE)
42

 

Empresa de capital mixto, con mayoría de capital del Estado 
(50,25 %), participación de bancos (45,85 %) y compañías de 
seguros privadas españolas (3,9 %), creada en 1970 para 
gestionar el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta 
del Estado y proporcionar una herramienta de financiación de 
la expansión internacional de las empresas españolas. 

Cobertura del riesgo del tipo de 

interés: CARI 

Sistema de apoyo a las exportaciones españolas de bienes y 
servicios mediante el cual se incentiva la concesión, por parte 
de las entidades financieras, de créditos a la exportación a 
largo plazo (2 o más años) y a tipos de interés fijos (tipos de 
Consenso). 

FONPRODE. Fondo para la 

Promoción del Desarrollo. En 

vigor desde 2011. Operaciones 

reembolsables o no 

reembolsables. 

Herramienta propia al servicio de todo el sistema de la 
cooperación española con el objetivo fundamental de 
erradicar la pobreza, reducir las desigualdades e inequidades 
sociales entre personas y comunidades, promover la igualdad 
de género, la defensa de los derechos humanos y el 
desarrollo humano y sostenible de los países empobrecidos, 
administrada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Fondo de Cooperación para 

Agua y Saneamiento (FCAS) 

Instrumento de la cooperación española que tiene como 
principal objetivo asegurar el acceso al agua potable y el 
saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América 
Latina y el Caribe. Está dotado con 1.700 millones de dólares, 
aproximadamente 1.330 millones de euros, de los cuales 796 
millones de euros son donaciones del gobierno de España y 
el resto son aportaciones de las contrapartes locales. 

 

TABLA 19: INSTRUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ETN ESPAÑOLAS 

FUENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO DE ESPAÑA 

 

Todos estos instrumentos permiten a las empresas españolas internacionalizarse e 

instalarse en cualquier zona del mundo. La política y la economía generan 

interrelaciones que rebasan los límites de los Estados y alcanzan regiones allende las 

                                                
42

 Qué hace la CESCE? http://www.centredelas.org/es/economia-de-defensa/450-apoyo-
publico-a-las-transnacionales-espanolas-y-anticooperacion-el-caso-de-cesce-incoherencia 
(Recuperado el 21/05/2015) 

http://www.centredelas.org/es/economia-de-defensa/450-apoyo-publico-a-las-transnacionales-espanolas-y-anticooperacion-el-caso-de-cesce-incoherencia
http://www.centredelas.org/es/economia-de-defensa/450-apoyo-publico-a-las-transnacionales-espanolas-y-anticooperacion-el-caso-de-cesce-incoherencia
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fronteras. Es el caso de las empresas españolas transnacionales en la región 

latinoamericana. Estas han continuado su estrategia de crecimiento comprando 

empresas públicas vendidas por los gobierno de la región.  

El poder político y el económico tienen unos vasos comunicantes tan estrechos43 que 

arrojan dudas sobre la gestión realizada en los procesos de privatización y 

liberalización. Las políticas públicas delimitan la legislación que regula los distintos 

mercados y en ocasiones pueden producirse sospechas de corrupción. A pesar de que 

la ley44 de incompatibilidades obliga a los ex altos cargos del gobierno a no fichar para 

empresas durante dos años, en ocasiones esto no se cumple (como en el caso de la 

ex ministra de economía del gobierno de Zapatero, María Elena Salgado). El portal de 

transparencia45 del Estado permite la posibilidad de consultar la lista de los miembros 

de los gobiernos que pasan a la actividad privada, puesto que estos ex cargos deben 

solicitar autorización de compatibilidad al Estado. En 2014 fueron concedidas 12 

autorizaciones de ―distintos ministerios: Industria, Exteriores, Presidencia, Fomento, 

Justicia, Economía, Defensa y Educación‖ (El País, 10/12/201446).  

Una vez apreciado el alcance de las relaciones que el poder político y el económico 

tienen en el Reino de España, conviene identificar algunas de las denuncias que se 

han realizado en contra de ETN españolas ubicadas en Latinoamérica. En este 

sentido, la ONG Centro de Estudios por la Paz J.M. Delás, de Justicia y Paz de 

Barcelona, argumenta lo siguiente sobre el Gobierno del Estado:  

Tiene responsabilidad en la militarización actual de América Latina, puesto que exporta 

armas a todos los países de la región. España ha exportado armas por una cuantía de 

646,80 millones de euros en los últimos diez años (2000-2009), principalmente a Brasil 

(266 millones €), Chile (189 millones €), Colombia (93,9 millones €), Ecuador (56 

millones €), México (44 millones €) y Venezuela (15 millones €). Vistos los casos en los 

que las denuncias las hacen las ETN conviene ahora centrarse en algunas de las 

denuncias que se dirigen a las ETN españolas por su actuación en la región (Ortega y 

Gómez, 2010: 25). 

La denuncia formulada por el centro Delás tiene un componente simbólico puesto que 

se expresa mediante informes relativos a empresas del sector armamentístico, tanto 

                                                
43

 http://www.publico.es/actualidad/expoliticos-ganan-peso-grandes-empresas.html 
(recuperado el 18/03/2015). 

44
 Ley 5/2006, de 10 de abril. 

45
 http://transparencia.gob.es/ (recuperado el 18/03/2015). 

46
 http://politica.elpais.com/politica/2014/12/10/actualidad/1418213658_550966.html 

(recuperado el 18/03/2015). 

http://www.publico.es/actualidad/expoliticos-ganan-peso-grandes-empresas.html
http://transparencia.gob.es/
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/10/actualidad/1418213658_550966.html
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públicas como privadas, radicadas en España. A pesar de que estas empresas no 

poseen filiales en la región, su actividad sí repercute en ella. La exportación de armas 

hacia países latinoamericanos puede tener consecuencias para los derechos humanos 

mucho más graves que las que pueda causar un proyecto de infraestructuras o de 

extracción de materias primas. Por este motivo, se quiere dejar constancia de esta 

importante reclamación.  

La actividad de las ETN españolas que poseen filiales en Latinoamérica es 

monitorizada por diversas organizaciones de la sociedad civil, que vigilan tanto su 

actuación como el impacto negativo de su IED. Tal y como puede verse en la tabla 

(20), algunos de estos casos han sido denunciados: 

 

PAÍS EMPRESA CASO 

Argentina Repsol
47

 
Contaminación del territorio Mapuche. 

Despidos masivos con la privatización de YPF. 

Bolivia 

Repsol 
Operaciones en 17 territorios indígenas. 

Actividades y extracción en 6 áreas protegidas. 

 
Denuncia al gobierno boliviano ante el CIADI por la 

nacionalización de ENTEL. 

Brasil Santander Financiación de las represas del río Madera. 

Colombia 

Repsol Violaciones de los derechos humanos en Arauca. 

U. Fenosa 

Desplazamiento de comunidades cercanas al embalse de 

Salvajina. 

Mala calidad de la distribución de electricidad en la Costa del 

Caribe. 

Endesa
48

 Contaminación ambiental del embalse de Muña. 

BBVA Lavado de dinero. 

Aguas de 

Barcelona 
Contaminación por vertidos de aguas residuales. 

Chile Endesa 

Desplazamiento de comunidades mapuche-pehuenches en el 

alto Bio-Bio
49

. 

Construcción de grandes centrales hidroeléctricas en la región 

patagónica de Aysén
50

. 

Ecuador 
Repsol Contaminación del Parque Nacional Yasuní. 

BBVA Financiación del Oleoducto de Crudos Pesados. 

El Salvador CALVO Acoso laboral y despidos de trabajadoras. 

Guatemala U. Fenosa Falta de cobertura en la prestación del servicio. 

                                                
47

 http://www.ecologistasenaccion.org/article23349.html?artpage=2-2 (recuperado el 
19/03/2015) 

48
 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/index.html (recuperado el 

19/03/2015) 
49

 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/arcis.html (recuperado el 19/03/2015) 
50

 http://www.ecologistasenaccion.es/article22679.html (recuperado el 19/03/2015) 

http://www.ecologistasenaccion.org/article23349.html?artpage=2-2
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/index.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/arcis.html
http://www.ecologistasenaccion.es/article22679.html
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PAÍS EMPRESA CASO 

México 
BBVA

51
 Congelación de las cuentas de grupos sociales. 

Iberdrola  Proyecto transnacional eólico en el istmo de Tehuantepec
52

. 

Nicaragua U. Fenosa Muy mala calidad de la distribución de electricidad. 

Perú 

Telefónica Despidos masivos de trabajadores tras la privatización
53

. 

BBVA Financiación del proyecto de Camisea
54

. 

Repsol Impacto ambiental del gasoducto de Camisea. 

Rep. 

Dominicana 
U. Fenosa Mala calidad del servicio eléctrico. 

Uruguay ENCE 
Contaminación de la zona cercana a su planta papelera en 

Fray Bentos. 

 

TABLA 20: DENUNCIAS CONTRA ETN ESPAÑOLAS  

FUENTE: OMAL.INFO, ODG.CAT Y OTROS 

 

Los anteriores ejemplos son solo algunas de las denuncias contra las ETN en 

Latinoamérica. En las siguientes secciones se expone brevemente la historia de la 

empresa PRISA, propietaria de El País. 

                                                
51

 http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/fin3fullcasesp.pdf (recuperado el 
19/03/2015) 

52
 Uharte, L. (2015 83-120) 

53
 http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/work2fullcasesp.pdf (recuperado el 

19/03/2015) 
54

 http://www.ipsnoticias.net/2007/06/energia-peru-luz-verde-para-fase-dos-de-camisea/ 
(recuperado el 19/03/2015) 

http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/fin3fullcasesp.pdf
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/work2fullcasesp.pdf
http://www.ipsnoticias.net/2007/06/energia-peru-luz-verde-para-fase-dos-de-camisea/
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1.5. El grupo PRISA  

 

La empresa Promotora de Informaciones Sociedad Anónima (PRISA) fue constituida el 

18 de enero de 1972 con un capital inicial de 500.000 pesetas, aproximadamente tres 

mil euros. No obstante, la marca El País (diario que empezó a circular en 1976) había 

sido inscrita previamente en agosto de 1971. A pesar de que PRISA se constituye en 

1972, en su web corporativa se indica el año 1958 como el inicio de la cronología de 

este conglomerado mediático, fecha que coincide con la fundación de la editorial 

Santillana por Jesús de Polanco (fallecido en 2007).  

Para articular la sociedad, los impulsores de PRISA consiguieron agrupar en torno a 

ellos a ―una comunidad de accionistas de talante liberal y aperturista, opositores 

moderados al régimen, poco significativos políticamente o incluso pertenecientes al 

régimen franquista, del que estarán casi por completo ausentes los representantes de 

la izquierda moderada y radical‖, según afirma Almirón (2006: 363). La salida del diario 

generó expectación, no solo por las especiales circunstancias políticas de la época 

sino también por los impedimentos que puso la burocracia del momento a la salida del 

medio (Bustamante, 1986). También el entramado de accionistas y fundadores 

generaba grandes expectativas, ya que se ofrecía como ejemplo a seguir en una 

sociedad que salía de una dictadura de casi cuatro décadas. Según Bustamante, ―El 

País ofrecía así su estructura accionarial, su propia realidad interna, como una 

muestra de lo que en todo el país era posible conseguir‖ (1986: 57). Pero esta 

diversidad fue cambiando. En 1984, Jesús de Polanco adquiere un gran número de 

acciones compradas, además de a otros, a la facción perdedora del conflicto entre los 

accionistas conservadores y los más cercanos a posturas progresistas (Seoane, 

2004).  

La propiedad de los Polanco se mantuvo hasta 2010. La familia Polanco había 

configurado un entramado empresarial que dirigía el grupo de facto a través de las 

sociedades Timón, Propu y Rucandio (Nogales, 2010). Con la entrada del fondo de 

inversiones Liberty en el año 2010, el peso de la familia Polanco dentro del grupo pasa 

de cerca de un 70 % a sólo una cuarta parte (hecho que se explica más adelante, en 

la sección 2). Antes conviene repasar cómo fueron los primeros años de constitución 

de esta sociedad. 
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PRISA es uno de los grupos de comunicación más grandes de España junto con 

Telefónica y Vocento. Su volumen de negocio lo ha conseguido gracias a un 

apalancamiento de cerca de cinco mil millones de euros de deuda, creado sobre todo 

por la OPA sobre Sogecable. Esta elevada deuda no ha evitado que el presidente de 

PRISA, Juan Luis Cebrián, se subiera el sueldo hasta los doce millones de euros en 

2011 (El Confidencial 29/02/2012). A pesar de las pérdidas de los últimos años, los 

sueldos de los directivos han subido, hecho poco comprensible. La Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) afirma que ―no se percibe una conexión directa entre 

los resultados de las compañías y el nivel de retribución de los consejeros 

ejecutivos‖55, ya que el salario de los consejos de administración de empresas creció 

un 5 % en 2012, sobre todo por las indemnizaciones. 

Latinoamérica es la región donde PRISA ha invertido más. El 80 % de operaciones de 

PRISA en la división de educación y cerca del 60 % en radio están en América Latina, 

zona en la que el grupo está creciendo (Europa Press 23/09/2013). De hecho, en 

2014, más del 72 % del EBITDA (Ganancias antes de Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones) proviene de esta región (El País 27/02/2015. 

En los últimos años, PRISA ha tenido que deshacerse de activos por las elevadas 

deudas que aún mantiene. En el sector editorial, PRISA ha tenido que desprenderse 

de algunas compañías y de todas las editoriales no centradas en la educación. Un 

ejemplo de ello es la venta de Alfaguara a la editorial Penguin Random House por 72 

millones (El confidencial 14/02/2013). Estas empresas representaban el 13 % de los 

ingresos de la compañía (PRNoticias 20/03/2014). 

 Los contactos de PRISA con el ámbito político vienen desde antes. Ya en el 

franquismo, la editorial Santillana supuestamente se benefició de información 

privilegiada respecto del cambio de contenidos en las asignaturas escolares. En 1991, 

los periodistas Ramón Tijeras y José Díaz Herrera acusaban a Ricardo Díez 

Hochleitner 56  como autor de una filtración del nuevo programa educativo, la cual 

permitió a Jesús de Polanco tener listos los libros de texto para el curso escolar 70-71, 

antes que todos sus competidores. Diez Hochleitner demandó a los periodistas por 

intromisión en su honor y ganó en todas las instancias, incluida la del Tribunal 

Supremo. Díez-Hochleitner fue, entre muchos otros cargos internacionales y en 

                                                
55

 
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/Remuneraciones_Cotizadas_2013.pdf 
(recuperado el 23/03/2015).  

56
 http://www.diezhochleitner.org/skr/indexcurriculum.php (recuperado el 14/01/2013). 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/Remuneraciones_Cotizadas_2013.pdf
http://www.diezhochleitner.org/skr/indexcurriculum.php
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periodo dictatorial, Inspector General de Formación Profesional Industrial (1955-1956) 

y Secretario General Técnico (1968-1969) y Subsecretario (1969- 1972) del Ministerio 

de Educación y Ciencia de España (coincidiendo con la elaboración del Libro Blanco y 

del Proyecto de Ley General de Educación de 1970). Pero lo más curioso es que fue 

también vicepresidente del Patronato de la Fundación Santillana-España (1980- 2003), 

vicepresidente de TIMON, S.A. y del Grupo Editorial Santillana, S.A., así como 

Consejero de PRISA, EL PAÍS y PROPU (1977 – 2001). Sus dos hijos, Eduardo y 

Ricardo, han sido también miembros del Consejo de Administración de PRISA. 

Pero este no ha sido el único caso de puertas giratorias bajo sospecha. Según el diario 

El Mundo57, el secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno de Felipe 

González (PSOE), Miguel Gil, fue escogido director de Desarrollo y Estrategia del 

Grupo PRISA, tan solo tres meses después de la derrota electoral del PSOE en 1996. 

Según el diario, ―con Gil en el cargo, el Gobierno socialista había favorecido a Polanco 

bendiciendo la alianza de su Canal Plus con Telefónica para crear un monopolio de la 

televisión por cable, y aprobando la concentración de su Cadena Ser con Antena 3 de 

Radio‖ (El Mundo, 23/07/2007). También se incorporó a PRISA Enrique Balmaseda, ex 

director general del Instituto de Cinematografía, a quien se relacionaba con Sogetel, 

empresa de PRISA dedicada a la producción cinematográfica. Así mismo, se 

incorporaron a PRISA otros miembros del gobierno del PSOE. Es el caso de Miguel 

Satrústegui, quien había desempeñado distintos cargos con el PSOE en el Ministerio 

de Cultura entre 1984 y 1989 (Secretario General Técnico, Director General de Bellas 

Artes y Archivos y Subsecretario), así como en el Grupo PRISA, entre 1992 y 2009 

(Director General de Coordinación, Secretario General y Secretario del Consejo de 

Administración de Sogecable, S.A., y Secretario General y Secretario del Consejo de 

Administración de PRISA).  

El caso de la empresa Eductrade ha sido objeto de investigación en algunos países 

latinoamericanos, como Uruguay. Esto se debe a que esta empresa de PRISA ha sido 

beneficiada con contratos ligados a la Ayuda al Desarrollo de países en vías de 

desarrollo. En la siguiente sección, se detallan algunos aspectos controvertidos de 

esta cuestion.  

 

                                                
57

 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/22/obituarios/1185077606.html (recuperado el 
14/01/2013). 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/07/22/obituarios/1185077606.html
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1.5.1. PRISA en Latinoamérica 

Antes de que el grupo PRISA se convierta en un gran conglomerado multimedia, 

Jesús de Polanco incursionaba en Latinoamérica a través de la editorial Santillana y 

empresas exportadoras de insumos hacia la región, como Sanitrade o Eductrade. Pero 

antes conviene hacer un breve repaso a algunos de los sectores en los que ha tenido 

intereses comerciales en la región.  

Las radios de PRISA han estado agrupadas hasta hace poco en Unión Radio. En este 

sector ha avanzado posiciones en países como Chile, Colombia o México. Esta 

actividad en la región no está exenta de algunas controversias. Por poner un ejemplo, 

PRISA tiene problemas en Chile con sus cadenas de radio, tal y como denuncia 

AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) y el observatorio de medios 

FUCATEL58. También ha habido quejas por parte de la Asociación de Radiodifusores 

de Chile (Archi), entidad que acusa a la multinacional española de ejercer un 

monopolio en el país59, denuncia a la que también se suma AMARC60. 

Pero no sólo en Chile ha habido quejas en contra de la actuación de PRISA, también 

en México se han dado situaciones que han sido denunciadas por el tráfico de 

influencias que se ha evidenciado. Es el caso de la venta en 2005 por parte de la 

editorial Santillana de más de un millón de libros del Quijote de la Mancha a un precio 

superior al marcado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de México 

(Conaliteg)61. Las compras llevadas a cabo por el subsecretario de educación básica 

Lorenzo Goméz-Morín, coincidieron con las fechas en las que el hermano de este 

cargo político, Mauricio Gómez-Morin, fue contratado por la editorial Santillana. 

También se afirma que PRISA ha sido la trasnacional más favorecida ―en la compra de 

libros por parte de la SEP‖, según denuncia el diario La Jornada de México 62 . 

Asimismo, en este país posee varias estaciones a través del grupo Radiópolis; 

propiedad que comparte con el grupo Televisa. 

                                                
58

 http://www.observatoriofucatel.cl/acusan-a-conglomerado-de-radiodifusion-PRISA-de-
ejercer-fuerza-indebida-para-saltarse-legislacion-chilena/ (recuperado el 14/01/2015).  

59
 http://www.observatoriofucatel.cl/archi-se-opone-a-renovacion-de-37-concesiones-

radiales-a-espanola-prisa/ (recuperado el 14/01/2015).  
60

 http://www.radiotierra.cl/node/2801 (recuperado el 14/01/2015). 
61

 Esta comisión denuncia que entre 2001 y 2004 Santillana ha vendido más de 66 millones 
de libros al Estado mexicano, según publica El Universal e 2005 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/21521.html (recuperado el 23/03/2015). 

62
 http://www.jornada.unam.mx/2006/09/27/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 

(recuperado el 23/03/2015). 

http://www.observatoriofucatel.cl/acusan-a-conglomerado-de-radiodifusion-prisa-de-ejercer-fuerza-indebida-para-saltarse-legislacion-chilena/
http://www.observatoriofucatel.cl/acusan-a-conglomerado-de-radiodifusion-prisa-de-ejercer-fuerza-indebida-para-saltarse-legislacion-chilena/
http://www.observatoriofucatel.cl/archi-se-opone-a-renovacion-de-37-concesiones-radiales-a-espanola-prisa/
http://www.observatoriofucatel.cl/archi-se-opone-a-renovacion-de-37-concesiones-radiales-a-espanola-prisa/
http://www.radiotierra.cl/node/2801
http://www.eluniversal.com.mx/primera/21521.html
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/27/index.php?section=sociedad&article=053n1soc
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Colombia es un país que también ha recibido inversiones por parte de PRISA. En este 

caso en el grupo Caracol, una de las empresas que acaparan buena parte de la 

audiencia radial. Se integra dentro del Grupo Latino de Radiodifusión (GLR), propiedad 

que comparte con el holding colombiano Valores Bavaria63. 

A pesar de que PRISA vendió sus participaciones en Bolivia poco después de la 

llegada a la presidencia de Evo Morales, llegó a contar con algunos medios en ese 

país. Como el diario La Razón, el Extra (publicación popular) y El Nuevo Día (el 

segundo diario de Santa Cruz de la Sierra), adquiridos a Garáfulic, grupo boliviano 

propiedad del que fuera, entre 1989-1991, embajador de Bolivia en España, Raul 

Garáfulic.  

El negocio que también ostenta el grupo PRISA dentro de la región latinoamericana es 

el de la edición de libros, tanto educativos como de narración y ensayos. Así, 

agrupados en torno a Santillana, diversas editoriales hacen negocio en la región desde 

hace años, incluso antes de la constitución del grupo. Brasil es uno de los países que 

más aporta al grupo en Latinoamérica a través de las editoriales Moderna y Objetivas, 

entre otras. 

La actuación de PRISA en la región también se ha llevado a cabo en otros sectores 

ligados a la exportación de diversos productos desde España. En este sentido, PRISA 

no ha estado exenta de críticas por parte de otros grupos de la competencia así como 

también por parte de partidos políticos opuestos al Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE). En España, la actuación de algunas de las empresas de PRISA ha estado 

siempre bajo sospecha por la concesión de créditos de Fondos de Ayuda al Desarrollo 

(FAD), ligados a la compra de material a empresas españolas en las que algunas 

compañías del grupo participaron (Serrano, 2010: 160). Así mismo, en 1996 la Fiscalía 

Anticorrupción investigó los pagos de comisiones por contratos FAD a través de 

paraísos fiscales (Gil y Tarafa, 2008).  

En la siguiente sección se amplía la información a este respecto, en la que Eductrade, 

empresa dedicada a exportar sobre todo hacia Latinoamérica, ha recibido críticas tanto 

en España como en esa región.   

                                                
63

 Este grupo participa en sectores como medios y telecomunicaciones, aviación, 
petroquímico y servicios. Ha mantenido sociedades comerciales con empresas como BellSouth 
(USA), Carrefour (Francia), Grupo Cisneros (Venezuela), entre otras. 
http://elpais.com/diario/2002/04/13/sociedad/1018648810_850215.html (recuperado el 
23/03/2015). 

http://elpais.com/diario/2002/04/13/sociedad/1018648810_850215.html
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1.5.1.1. Eductrade 

 

En esta sección, se explica de manera breve la forma en que durante los años 80 y 90 

la empresa Eductrade, perteneciente al grupo PRISA, usaba los Fondos de Ayuda al 

Desarrollo (FAD) que el gobierno español destinaba a financiar, mediante créditos a 

bajo interés, la creación de infraestructuras y programas de salud o educación en los 

países del tercer mundo. PRISA se benefició de la Ayuda Oficial al Desarrollo a través 

de Eductrade en los sectores de sanidad y educación, principalmente. Los proyectos 

de educación llevados a cabo en Latinoamérica representan el 64 % del total (46 de 72 

proyectos); en salud, este pocentaje alcanza el 62 % (31 de 50 proyectos)64. La suma 

de la financiación de los proyectos en Améria Latina supera los mil millones de euros. 

Casi 600 millones en educación y 476 millones en salud, la mayoría de ellos 

procedentes de los FAD. Estos créditos eran contabilizados como ayuda a los países 

en vías de desarrollo solo porque tenían un interés menor a los del mercado (entre 1 y 

4 %). Su concesión estaba ligada a que los países receptores contratasen a empresas 

españolas. Es decir, la ayuda pasaba de manos públicas españolas a empresas 

españolas. Un boomerang financiero. Estos créditos han sido denunciados por 

entidades de la sociedad civil como el Observatorio de la Deuda en la Globalización o 

Intermon Oxfam, entre otras (Carrión, 2009; Fresnillo, 2009). Incluso la propia empresa 

Eductrade fue objeto de denuncias por operaciones realizadas en Uruguay. En aquel 

entonces, el mismo diario El País publicó una serie de noticias y editoriales en los que 

se defendía a capa y espada de estas imputaciones, absolviendo a la empresa de las 

acusaciones. A continuación, se pueden apreciar las 15 noticias publicadas, la 

mayoría en 1996, sobre esta acusación que ha sido también denunciada por otros 

investigadores (Gil y Tarafa, 2008: 102-103). 

 Las pruebas sobre el pago ilegal de comisiones de Focoex en Uruguay son falsas, 

según los peritos (24/07/1996). 

 Aclaración (30/03/1996). Roberto Cuñat, presidente de Focoex.  

 Focoex y Eductrade asumieron en beneficios el coste financiero de la operación de 

Colombia (29/03/1996). 

 Comercio ratifica que Focoex ha pagado siempre las comisiones legales en los 

créditos FAD (02/02/1996). 
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 http://www.eductrade.com/proyectos.php?codIdioma=1 (Recuperado el 23/03/2015) 

http://www.eductrade.com/proyectos.php?codIdioma=1
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 Eductrade ha participado en el 4 % de los contratos con créditos FAD hasta 1994 

(31/01/1996). 

 Comercio España-Uruguay (29/01/1996).  

 Comercio España-Uruguay (28/01/1996). 

 La actividad y el funcionamiento de Eductrade (27/01/1996). 

 Amor a la gasolina (27/01/1996). 

 La agencia internacional de garantía SGS certuficó la calidad de los suministros de 

Focoex a Uruguay (27/01/1996). 

 Comisiones legales (27/01/1996). 

 IU basa su denuncia contra Focoex en una comisión uruguaya que no se ha 

reunido (26/01/1996) . 

 Cruce de acusaciones entre PSOE y PP sobre la actividad de Focoex 

(21/02/1995). 

 Eductrade niega que haya firmado un acuerdo en exclusiva con Focoex 

(03/12/1994). 

 Focoex niega irregularidades en los créditos bilaterales (12/07/1994).  

 

El director de la empresa pública española Focoex65, que gestionaba muchos de los 

contratos financiados con créditos FAD, a su vez subcontrataba a Eductrade para 

implementarlos. Lo curioso es que Juan Arenas, presidente de Focoex, pasó a trabajar 

al Grupo Timón (de PRISA), propietario de Eductrade (Cacho1999). Las denuncias 

presentadas en contra de Eductrade generan sospechas por la relación que el 

exgerente de Focoex ha tenido con las empresas de PRISA. La ley de 

incompatibilidades no ha sido transgredida en este caso de puertas giratorias. Sin 

embargo, queda la duda sobre las operaciones que ha realizado esta compañía.  

En 1994, cuando Focoex era ya el centro de todas las conjeturas, Roberto Cuñat, su 

presidente, remitió una nota interna al antiguo ministro de Economía, Pedro Solbes, en la 

que afirmaba que, hasta ese año, Focoex había suscrito un total de veinte contratos con 

Eductrade y su filial Sanitrade, que ascendían a 44.997 millones de pesetas, a los que 

habría que añadir los 5.657 millones adjudicados a Hispanodidáctica, S.A., otra empresa 

de Polanco, hasta marzo del 93. Del total de los 44.997 millones de pesetas, los créditos 

FAD aportaron 18.431 millones de pesetas (...) en tan solo seis años (…). Focoex concedió 

operaciones a empresas del grupo Polanco por importe superior a los 50.000 millones de 

pesetas (Cacho, 2000: 158).  
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 http://www.expansionexterior.es/portal-de-transparencia.php?lan=es&pag=32. 
(Recuperado el 23/03/2015) 

http://www.expansionexterior.es/portal-de-transparencia.php?lan=es&pag=32
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1.5.2. La financiarización en PRISA 

 

―Hay que transformar profundamente la cultura empresarial, enraizada en la de una 

empresa de perfil familiar, para incorporarnos al saber hacer de una multinacional 

cotizada en los mercados internacionales‖ 66 . Con estas palabras, el Consejero 

Delegado del grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, confirmaba a finales de 2010 la 

disolución de las acciones de la familia Polanco en el capital social de la empresa 

debido a la entrada del fondo Liberty Acquisition Holdings Corp. La fecha queda 

marcada en la historia de PRISA como el fin de la era de una empresa familiar.  

Desde una perspectiva cronológica, la financiarización del grupo PRISA comenzó 

cuando modificó sus estatutos en 1983, y posteriormente en 1989 (letra f), para dirigir 

sus actividades también hacia el mercado financiero. En los estatutos de 1983 se 

recogía, entre sus funciones, la siguiente: ―realización de actos mercantiles 

preparatorios, complementarios o accesorios de aquéllos y cualquier actividad de lícito 

comercio. Podrá igualmente participar en otras empresas, cualquiera que sea el objeto 

social de éstas‖. Un lustro después, desglosa este punto hasta en seis ítems. Es decir, 

ya desde finales de los años 80 el grupo se había planteado que en su actuación 

dentro del mundo de la industria cultural se podría encontrar con la posibilidad de 

ejercer acciones encaminadas a adquirir empresas del sector. Por ello manifiesta la 

probable necesidad de acceder al crédito a través de los instrumentos que sean 

necesarios.  

Una de las maneras que las empresas tienen de hacerse con dinero sin tener que 

acudir a la banca es mediante la ampliación de capital. Para ello, es necesario que la 

empresa cotice en la Bolsa a través de acciones, con o sin derecho a voto. PRISA 

cotiza en dos mercados, el de Nueva York y el de España67.  

Desde la salida a bolsa de PRISA en España, el valor de estas acciones pasó de 

22,086 € por acción con los que comienza a cotizar en Bolsa el 27 de junio de 2000, 

hasta los 16,54 € en diciembre de ese mismo año. Bajó desde los más de 20 € por 

acción, a alrededor de 30 céntimos, que cotiza en marzo de 2015. Es decir, hubo 

aproximadamente un 99 % de pérdidas para los accionistas que compraron acciones 
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 http://cincodias.com/cincodias/2010/11/27/empresas/1291028337_850215.html 
(Recuperado el 26/05/2015)  

67
 En Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia: http://cnmv.es/  (Recuperado el 26/05/2015) 

http://cincodias.com/cincodias/2010/11/27/empresas/1291028337_850215.html
http://cnmv.es/
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cuando salió a bolsa, entre ellos, muchos trabajadores de la propia empresa (Gráfico 

8). 

 

GRÁFICO 8: COTIZACIÓN DE PRISA EN ESPAÑA ENTRE 2000 Y 2014  

FUENTE: EXPANSIÓN
68

  

 

A finales de 2006 PRISA es sustituida en el índice IBEX 3569 por Aguas de Barcelona. 

Las pérdidas de la multinacional hacen que sea imposible mantenerse entre los 35 

principales del índice de la bolsa de Madrid70. Pero las pérdidas no obstaculizan que el 

presidente del consejo de administración, Juan Luis Cebrián, se suba el sueldo. Lo 

que más ha llamado la atención es que la retribución de Cebrián la fijase la consultora 

Spencer Stuart, cuyo consejo asesor está presidido por Gregorio Marañón, también 

                                                
68

 http://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/historicos/prisa_M.PRS.html 
(recuperado el 2/2/2014) 

69
 ―Índice compuesto por los 35 valores más líquidos cotizados en el Sistema de 

Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas Españolas, usado como referente nacional e 
internacional y subyacente en la contratación de productos derivados‖ 
http://www.ibex35.com/esp/indices/ibex/PreguntasClaveIbex35.aspx (Recuperado el 
26/05/2015) 

70
 http://www.bolsamania.com/noticias/mercados/aguas-de-barcelona-entra-en-el-ibex-35-

PRISA-sale-del-selectivo--41357.html. (Recuperado el 26/05/2015) 

http://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/historicos/prisa_M.PRS.html
http://www.ibex35.com/esp/indices/ibex/PreguntasClaveIbex35.aspx
http://www.bolsamania.com/noticias/mercados/aguas-de-barcelona-entra-en-el-ibex-35-prisa-sale-del-selectivo--41357.html
http://www.bolsamania.com/noticias/mercados/aguas-de-barcelona-entra-en-el-ibex-35-prisa-sale-del-selectivo--41357.html
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miembro del consejo de administración de PRISA71. Sorprende ese aumento de sueldo 

luego de las enormes pérdidas sufridas por la compañía, sobre todo las de sus 

acciones por la caída en Bolsa del 2008, año posterior a la muerte de Jesús Polanco.  

Algunas de las causas que se achacan a las deudas de PRISA remiten al ejercicio 

económico de 1998. García-Santamaría afirma que tras la fusión de las plataformas 

digitales que controlaban la televisión de pago en España, Canal Satélite (PRISA) y 

Vía Digital (Telefónica) ―se hacía con el monopolio de la tv de pago al precio de asumir 

los saldos negativos de Vía Digital‖ (2012: 26).  

Como se ha mencionado antes, otra de las causas del gran endeudamiento de PRISA 

es la OPA que lanzó sobre un 20 % de las acciones en 2006 para poseer hasta el 50 

% de Sogecable, llegando a comprar hasta el 100 % en 2007. Las deudas que le 

provocaron estas operaciones obligaron a que PRISA tuviera que volver a venderla a 

Telefónica, quien a fecha de 2015 poseía el 78 % de Digital+, nuevo nombre de 

Sogecable. Esta última compra está pendiente de aprobación por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (El Confidencial, 09/02/2015), ya que 

dejaría en manos de la telecomunicación española el 80 % del mercado de televisión 

de pago. La compra de Cuatro por parte de Telecinco (Mediaset) se dio gracias a que 

el gobierno del PSOE promulgó las leyes 7/2009 y la 7/2010, que permiten la 

integración de medios de comunicación. Una bendición para PRISA, que pudo vender 

activos para paliar su deuda. 

Las deudas de PRISA son percibidas como un proceso natural, dada la presencia en 

su consejo de administración de personas ligadas al mundo financiero (Almirón 

2013:30). De hecho, en el actual consejo de administración de PRISA se dan 

relaciones con el mundo financiero. Ejecutivos del Grupo Prisa con relaciones 

(pasadas o presentes) con el mundo financiero72, tal y como recoge el observatorio de 

medios Media.cat (6/2/2014): 

 Fernando Abril-Martorell, conseller delegat: Credit Suisse (deixa l‘entitat el 

2011 per entrar a Prisa), JP Morgan (durant 10 anys). 

 Juan Arena de la Mora, vocal del Consell d‘Administració: Bankinter (1970-

2007). 

                                                
71

 http://www.PRISA.com/es/pagina/gregorio-maranon-y-bertran-de-lis-1/ (recuperado el 
03/04/2015). 

72
 http://www.media.cat/2014/02/06/els-bancs-ocupen-els-consells-dadministracio-dels-

editors-de-premsa/ (Recuperado el 26/05/2015) 

http://www.prisa.com/es/pagina/gregorio-maranon-y-bertran-de-lis-1/
http://www.media.cat/2014/02/06/els-bancs-ocupen-els-consells-dadministracio-dels-editors-de-premsa/
http://www.media.cat/2014/02/06/els-bancs-ocupen-els-consells-dadministracio-dels-editors-de-premsa/
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 Claudio Boada, vocal del Consell d‘Administració: Banco de Bilbao, Lehman 

Brothers (va ocupar un alt càrrec durant 15 anys), Banco HSBC (actualment és 

membre del consell assessor per Europa). 

 José Luis Leal, vocal del Consell d‘Administració: Banco de Vizcaya (assessor 

del president durant 10 anys), president de l‘Asociación Española de la Banca 

(1990-2006). 

 Gregorio Marañón, vocal del Consell d‘Administració: Banco Urquijo (director 

general, 1975-82), Banif (president, 1982-82) i ha estat conseller d‘Argentaria i 

del BBVA 

 Alain Minc, vocal del Consell d‘Administració: continua al Consell 

d‘Administració de CaixaBank. 

 Agnès Noguera, vocal del Consell d‘Administració: continua com a consellera 

delegada a Libertas 7. 

 Borja Pérez, vocal del Consell d‘Administració: és conseller de Qualitas 

Venture Capital. 

 Emanuel Roman, vocal del Consell d‘Administració: Goldman Sachs (hi ha 

ocupat diversos càrrecs durant 18 anys) i és conseller delegat del fons 

d‘inversions GLG Partners LP. 

 Ernesto Zedillo, vocal del Consell d‘Administració: ha format part del Banc 

Mundial i és membre del consell d‘administració de CityBank. 

 Teresa Díez-Picazo, vocal del Consell d‘Administració: ha estat assessora 

jurídica del Banco Santander i Banco Central Hispanoamericano. 

 

La presencia de estos ex empleados del sector de las finanzas no ha impedido que 

pierda dinero en su cotización en Bolsa. Desde el 29 de noviembre de 2010, PRISA 

cotiza en el New York Stock Exchange, para la entrada del fondo Liberty, que ha 

debido aumentar las acciones para disponer de capital y pagar una fracción de la 

deuda que se multiplicó por diez entre 2005 y 2008 (Almiron y Segovia 2012: 2901). 

En noviembre de 2010, la cotización de PRISA arrancó en 7,5 $. En marzo del año 

siguiente llegó hasta los 11,02 $, siendo este el valor máximo que alcanzaría, ya que 

en diciembre de 2011 había bajado hasta los 4,45 $. Un año después, apenas se 

pagaba 1,13 $ por acción, aproximadamente lo mismo que se paga a fecha de enero 

de 2015, habiendo perdido cerca del 90 % del valor inicial (ver gráfico 9).  
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GRÁFICO 9: COTIZACIÓN DE PRISA EN EE.UU. 2010-2015  

FUENTE: CNN 

 

Una vez presentada la descripción general del grupo PRISA, en la siguiente sección 

se hace un resumen de los principales indicadores económicos del diario El País, 

cabecera periodística de referencia en el grupo y en la sociedad española.  

 

1.5.3. El buque insignia de PRISA: El País 

El diario El País nace al comienzo de la Transición73, por lo que frecuentemente es 

identificado por algunos como un referente periodístico, debido al apoyo que el diario 

mostró al proceso de entrada en la democracia electoral. En 1986, Gérard Imbert 

describe a El País como un ―productor de referencias externas, objetivas: ―aglutinante 

intelectual‖. Productor de su propia referencia: productor de una voz difusa, 

encarnación de voz colectiva, productor de una instancia enunciativa, encarnación de 

un poder-decir‖ (Imbert, 1986: 10).  

El 4 de mayo de 1976 sale el primer número del diario. Pasan más de cuatro años 

desde su fundación hasta que empiezan a operar y, por tanto, a generar ingresos. Por 

ese motivo, el Banco de Crédito Industrial, le concede a PRISA (editora del diario) en 

marzo de ese mismo año un préstamo de 133 millones de pesetas (poco más de 
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 Intervalo que se produjo entre la desaparición del régimen dictatorial de F. Franco (1975) 
y la aparición de un sistema político representativo de elecciones (1978). 
http://www.transicion.org/11presentacion.php (Recuperado el 26/05/2015) 

http://www.transicion.org/11presentacion.php
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800.000 €) a pagar en doce años. Jesús Polanco fue el interlocutor ante los bancos 

(Seoane y Sueiro, 2004: 61).  

El diario El País era considerado, a los pocos años de su nacimiento, como uno de los 

50 mejores del mundo, con una tirada de 348.998 ejemplares y con aproximadamente 

dos millones de lectores diarios (Beaumont, 1986: 257). El rotativo se convirtió en poco 

tiempo en el diario generalista más difundido del Estado español (Seoane y Sueiro, 

2004). Actualmente, es el primero en difusión en España74.  

En sus casi 40 años de vida, El País ha tenido cinco directores. El primero de ellos fue 

el actual presidente del grupo PRISA, Juan Luis Cebrián (1976-1988). Le siguen 

Joaquín Estefanía (1988-1993), Jesús Ceberio (1993-2006), Javier Moreno (2006-

2014) y el actual Antonio Caño.  

La sociedad Diario El País, constituida en febrero de 1987, tiene como objeto social la 

―edición y explotación del diario ―El País‖, así como la prestación de servicios 

auxiliares de internet y prensa, la impresión de periódicos y su comercialización 

publicitaria‖. Según la información facilitada por el propio diario, tiene delegaciones en 

Washington y Bruselas, así como corresponsales en Pekín, Jerusalén, Moscú, Berlín, 

París, Londres, Roma y Lisboa.  

En América Latina posee también una delegación en México DF y una corresponsalía 

en Buenos Aires. También mantiene acuerdos de distribución conjunta con periódicos 

de Chile, México, Argentina, Perú, República Dominicana y Estados Unidos. Desde 

2001, se distribuye un suplemento en inglés en el International Herald Tribune y con 

The New York Times elabora un suplemento en español con contenidos exclusivos del 

periódico estadounidense. Además, posee dos redacciones (Washington y México DF) 

que se encargan de la continua actualización de contenidos de su página web en 

Internet. 

En noviembre de 2013, El País lanza su edición en línea en lengua portuguesa, la 

primera en un idioma distinto del español, para el público brasileño. A inicios del 2014, 

                                                
74

 Tirada de 321.214 ejemplares. Promedio de difusión neto de 259.775 diarios según datos 
del OJD (Organismo de Justificación de la Difusión: http://www.introl.es/medios-controlados/ 
(Recuperado el 27/05/2015). 1‘685.000 lectores en papel (según el EGM de Octubre de 2013 a 
Mayo de 2014 )  

http://www.introl.es/medios-controlados/
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El País firma una colaboración75 con el Banco Mundial para generar contenidos. La 

base de la información son los estudios e informes de carácter económico elaborados 

por periodistas (o productores online como se les llama en el diario), como Isabelle 

Schaefer o Mary Stokes (entre otros), contratados por el propio Banco Mundial. La 

sección se denomina ―Termómetro económico y social de América Latina‖ y las 

noticias son firmadas por personal del Banco Mundial.  

Al diario, al contrario que a PRISA, no le ha ido nada mal económicamente; incluso 

durante la época de crisis ha seguido cosechando beneficios. El siguiente gráfico (10) 

refleja los ingresos y beneficios de El País entre 2000 y 2010.  

 

GRÁFICO 10: BENEFECIOS EL PAÍS EN MILLONES DE EUROS  

FUENTE: MARQUÉS PASCUAL, 2012:184 

 

Según el Estudio General de Medios (EGM) (2001, 2002, 2003, 2004), el diario ha 

tenido una difusión que sube de 1.526.000 en abril del 2001 a 1.941.000 en febrero de 

2003. En abril de 2008, tuvo su punto más alto con 2.236.000 lectores. A finales de 

2014, el número de lectores diarios había bajado hasta 1.612.000, caída que iba en la 

línea general de la prensa escrita iniciada a comienzos de la crisis. Entre 1997 y 2000, 

el número de empleados se triplicó, pasando de 2.331 a 7.030. La mayoría fue en 

España, con 4.992 (71 %) y el resto en sus empresas internacionales. Pero esta 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/27/actualidad/1390830940_932118.html 
(Recuperado el 22/05/2014). 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/27/actualidad/1390830940_932118.html
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situación ha ido cambiando conforme la crisis se instalaba en España. En el año 2012 

El País efectuó 128 despidos76 y cientos de despidos más en el resto de empresas del 

grupo PRISA ese mismo año. A finales de 2014 el grupo había comunicado también a 

decenas de empleados de la cadena SER su despido por motivos económicos y 

amparados en la reforma laboral que planteó el gobierno del Partido Popular y que 

tanto criticó el diario en sus páginas. 

 Estos breves apuntes referentes a El País y al grupo PRISA permiten contemplar un 

plano general del emisor del discurso analizado en esta tesis. A continuación, se 

presentan algunas conclusiones extraídas de lo descrito en esta primera parte de la 

tesis. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo de la primera parte de esta tesis se han presentado las principales 

características del actual modelo económico. Las conclusiones que se pueden extraer 

son las siguientes: 

1. Las desregulaciones del último cuarto del siglo XX fueron la solución propuesta 

a la crisis económica derivada del abandono del patrón oro, el aumento del 

precio del petróleo, el consiguiente aumento de capitales de los países 

productores de petróleo, la inundación de petrodólares de la economía 

(canalizados en forma de créditos para infraestructuras) y las inversiones 

bursátiles desligadas de la economía real. 

2. Las tecnologías de las telecomunicaciones aumentan la velocidad de las 

conexiones entre distintos mercados y de apertura de las diferentes bolsas 

mundiales. Esta disponibilidad horaria y tecnológica aumenta el número de 

operaciones en las que se puede invertir y ganar dinero rápido. 

3. La red de paraísos fiscales crece entre los años 70 y 90, permitiendo que el 

dinero pueda movilizarse (en sentido estricto no se mueve, sino que se 

contabiliza de una cuenta a otra) sin dejar rastro de su origen ni someterse a la 

fiscalidad de los países en los que opera.  
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 http://www.ere-elpais.com/ (Recuperado el 22/05/2014). 

http://www.ere-elpais.com/
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4. Las crisis de la deuda externa en Latinoamérica en los 80 y de las 

devaluaciones en algunos países de Asia y de Latinoamérica en los 90, 

además de las privatizaciones promovidas por las instituciones surgidas de 

Breton Woods (FMI, BM, OMC) y la Unión Europea, configuran el auge de lo 

que se ha denominado neoliberalismo. El neoliberalismo no tiene nada que ver 

con una nueva versión de la ideología liberal sino con el capitalismo de Estado 

promovido por la financiarización de la economía mundial en la que se permite 

que cualquiera pueda especular con productos financieros ligados o no a la 

economía real. 

 

En la segunda parte de esta tesis se detalla el marco teórico, la metodología y el 

análisis de la muestra. La presentación de los conceptos y teorías se desglosan a 

partir de las perspectivas de investigación crítica e interpretativa. Estas suelen utilizar 

herramientas metodológicas cualitativas acorde al objeto de estudio de esta tesis. Por 

último se presenta el análisis de los editoriales a los que se les aplica las categorías 

que clasifican la opinión de los acontecimientos y las recomendaciones formuladas por 

el medio. Estos dispositivos configuran el encuadre.  
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Uno después de otro es la sucesión episódica y, por lo tanto, lo inverosímil; uno a causa de 

otro es el encadenamiento causal y, de ahí, lo verosímil (…) Los universales engendrados por 

la trama no son ideas platónicas. Son universales próximos a la sabiduría práctica; por lo tanto, 

a la ética y a la política. (Paul Ricoeur) 

 

SEGUNDA PARTE 

TEORÍA, METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se detallan las perspectivas, teorías y conceptos desde los cuales se 

analiza el objeto de estudio planteado en esta tesis, es decir, las perspectivas desde 

las que se han generado algunas de las teorías y conceptos en los estudios de la 

comunicación social, que sirven de sustento filosófico para comprender este campo de 

estudio. El objetivo es presentar, de forma general, las bases conceptuales 

fundamentales para abordar el objeto de estudio planteado. 

El capítulo se divide en cinco partes. En la primera sección se detalla de forma general 

cómo se ha abordado el estudio de la comunicación. En la segunda sección se explica 

cómo se han estudiado las teorías de comunicación desde una perspectiva 

interpretativa. Para este cometido, se describe la teoría del framing, que explica cómo 

la definición de la situación es una característica de la interacción comunicacional y 

que ha ido evolucionando desde su aparición en el ámbito de la psicología hasta su 

utilización en los análisis de contenido de los medios. Para terminar la sección, se 

hace mención al análisis del discurso como disciplina de estudio que toma en 

consideración el uso del lenguaje en sociedad. Este es un ámbito de estudio que pone 

el énfasis en los elementos lingüísticos que dan forma al mensaje, pero que también 

toma en cuenta el contexto en el que el discurso se produce.  
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En la tercera sección del capítulo se presentan, desde una perspectiva crítica, aquellas 

escuelas que identifican los matices ideológicos presentes en los discursos y las 

condiciones que impone la estructura en la que se desarrolla la comunicación social. 

Así, por ejemplo, la Economía Política de la Comunicación permite entender cómo los 

procesos asociados a la globalización económica inciden en la configuración del 

sistema empresarial de medios. Desde su visión crítica, esta perspectiva cuestiona la 

actuación de los medios de masas, a los que adjudica un rol preponderante en la 

difusión de contenidos que defienden posturas económicas neoliberales. Para poder 

descubrir estas ideologías se recurre al Análisis Crítico del Discurso, aproximación 

teórica que explica la manera en que la ideología es transmitida en los discursos 

mediáticos y que revela la postura de quien investiga, identifica y denuncia las 

relaciones de poder en los mensajes emitidos por los medios de masas.  

En la cuarta sección se detallan los conceptos que explican aquella parte del proceso 

de comunicación en el que el sentido de lo que se dice y el valor que tienen las 

palabras más allá de la información literal que transmiten es primordial: la pragmática. 

Las personas hacen cosas con las palabras: con ellas no solo expresan una imagen 

mental, sino que también se espera o se incentiva una respuesta, entre muchas otras 

acciones. Este es uno de los principales cometidos en la interacción comunicacional 

en el que las palabras significan algo, pero también presuponen algo más. La 

denotación y la connotación, en este sentido, son elementos sustanciales del discurso. 

La última sección de este capítulo recoge buena parte de las investigaciones llevadas 

a cabo por los académicos que han utilizado el Framing, teoría ha sido una de las más 

manejadas para acceder al contenido de los discursos. Se detallan aspectos del 

Framing en función del objeto de estudio, haciendo hincapié en el discurso, en la 

fuente o en la recepción. En esta quinta y última sección también se proporciona un 

subapartado en el que se detalla la forma escogida en esta tesis (el análisis por 

agrupamiento) para reconocer al encuadre del discurso del diario El País.  

 

2.1. La epistemología en las teorías de la comunicación 

 

Las primeras aproximaciones al fenómeno de la comunicación se vinculan a la función 

teleológica de persuadir, incluso manipular, a un auditorio. Las primeras observaciones 
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de este hecho se remontan a más de 25 siglos atrás, cuando la dialéctica y la retórica 

eran impartidas por los sofistas con el fin de adiestrar en la persuasión en los debates. 

Esta postura fue criticada por Sócrates y Platón, ya que entendían que la realidad se 

debía constatar y no crear. Sin embargo, Aristóteles convierte en arte este ámbito de 

la comunicación, que por aquel entonces se utilizaba para (re)construir la realidad. La 

investigación en comunicación de masas constituye el ámbito de estudio de esta tesis.  

Posteriormente, con avances tecnológicos como el telégrafo se configuró una red de 

transmisión que condujo a la expansión de las comunicaciones a escala global. A este 

escenario se le añadieron los cambios demográficos asociados a la revolución 

industrial, tales como la urbanización de las ciudades y la masificación de la sociedad. 

El incremento de la alfabetización permitió convertir en potenciales lectores a grandes 

masas de población, lo que supuso un aumento en la distribución de libros, periódicos 

y revistas. Ya en pleno siglo XX, la aparición de la radio y la televisión generó una gran 

cantidad de investigaciones con el fin de conocer, por parte de instituciones públicas y 

privadas, estos nuevos medios. Investigadores de la antropología, la psicología o la 

sociología, entre otros, se acercaron al estudio del fenómeno comunicacional para 

averiguar el influjo que podrían ejercer estos medios en las personas. La aproximación 

multidisciplinaria a este fenómeno ha marcado su desarrollo hasta la actualidad.  

En el ámbito académico, existe un debate en torno a si la comunicación es una 

disciplina en sí o un mero objeto de estudio (Alsina y García, 2010). Esta discusión 

ejemplifica la complejidad de los estudios en comunicación, ya que, por un lado, están 

quienes la definen como un objeto de estudio desde las disciplinas humanísticas o 

sociales y, por otro lado, como una disciplina con entidad propia ligada a los estudios 

sobre la comunicación de masas. En estos últimos, se diferencian las investigaciones 

dirigidas a conocer determinados aspectos del proceso de comunicación, como el 

emisor, el mensaje o la audiencia. Esta aproximación puede hacerse desde diversas 

posturas epistemológicas, tales como el positivismo o la perspectiva interpretativa 

como indican Wimmer y Dominick (2011: 115), o desde la crítica, postura que no es 

tomada en consideración por estos autores. Estas aproximaciones se diferencian 

sobre todo en el proceso de investigación, que implica cinco aspectos fundamentales:  

1. Role of the researcher. The positivist researcher strives for objectivity and is 

separated from the data. The interpretive researcher is an integral part of the data; 

in fact, without the active participation of the researcher, no data exist. 
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2. Design. For a positivist, the design of a study is determined before it begins. In 

interpretive research, the design evolves during the research; it can be adjusted or 

changed as the research progresses. 

3. Setting. The positivist researcher tries to limit contaminating and confounding 

variables by conducting investigations in controlled settings. The interpretive 

researcher conducts studies in the field, in natural surroundings, trying to capture 

the normal flow of events without controlling extraneous variables. 

4. Measurement instruments. In positivist research, measurement instruments exist 

apart from the researcher; another party could use the instruments to collect data in 

the researcher‘s absence. In interpretive research, the researcher is the instrument; 

no other individual can substitute. 

5. Theory building. Where the positivist researcher uses research to test, support, or 

reject theory, the interpretive researcher develops theories as part of the research 

process—theory is ―data driven‖ and emerges as part of the research process, 

evolving from the data as they are collected. (Wimmer y Dominick, 2011: 116). 

 

Desde el positivismo se argumenta que al conocimiento real, o verdadero, se accede 

mediante la constatación de la realidad de forma neutral, puesto que ―objective truths 

can be uncovered and that the process of inquiry that discovers these truths can be, at 

least in part, value-neutral‖ (West y Turner, 2010: 51). Así, se puede acceder al 

conocimiento mediante los métodos propios de las ciencias naturales, que descubren 

las leyes generales que rigen las interacciones humanas. De esta corriente filosófica 

derivan, entre otras teorías, el conductismo (en la psicología) y el funcionalismo (en la 

sociología). Esta última teoría adopta una visión biologista/orgánica de la organización 

de la sociedad y se convirtió en hegemónica en los estudios de comunicación en 

Estados Unidos a inicios del siglo XX con una corriente de investigación que se 

denominó como Mass Communication Research.  

En relación a los parámetros que organizan las acciones humanas, en el conductismo 

se sostiene que cada estímulo produce una respuesta. Sin embargo, desde una 

perspectiva interpretativa, esta premisa ha sido descartada por investigaciones que 

relativizan las respuestas a los estímulos y enfatizan el papel que las influencias 

contextuales e intergrupales juegan a la hora de condicionar la interacción 

comunicacional. Desde la visión crítica, por otro lado, persiste la consigna de 

investigar la comunicación para denunciar las injusticias y subvertirlas. Esta surgió 

como contrapeso a la perspectiva funcionalista, acusada de realizar una investigación 

administrada puramente instrumental.  



92 

Esta breve introducción a las perspectivas desde las que se puede estudiar la 

comunicación no debe tomarse como si de aproximaciones estancas se tratasen. 

Puesto que, en la práctica, suele haber cruce de disciplinas en la investigación social. 

En esta tesis se combinan dos de ellas: la interpretación de los mensajes emitidos por 

una fuente y, a la vez, la crítica hacia su contenido. En concreto, se van a utilizar estas 

dos perspectivas para analizar los editoriales del diario El País sobre Latinoamérica, 

tanto en lo que respecta a la opinión del diario sobre los países en su conjunto como a 

la que expresa sobre algunos de los gobiernos de esa región. Por esta razón, los 

siguientes apartados van a estar dedicados a desarrollarlas pormenorizadamente. 

 

2.2. Interpretar la realidad social 

 

Las teorías y conceptos que se pueden aglutinar bajo el paraguas de la perspectiva 

interpretativa son las que dan cuenta del carácter interaccional (por tanto, subjetivo) 

que impregna los procesos comunicativos. Esta perspectiva se ha centrado 

básicamente en teorías que explican la interacción cara a cara, analizando cómo las 

personas damos sentido y aprehendemos la realidad social en un proceso 

intersubjetivo. Bajo esta perspectiva se encuentran, entre otras, la Escuela de Palo 

Alto, el Interaccionismo Simbólico, el Framing, el Construccionismo y la 

Etnometodología (Estrada y Rodrigo: 2009).  

Hay que tener en consideración que ―en cada época histórica, en cada país y en cada 

región, la investigación recibe demandas sociales distintas, dependientes de los 

centros de decisión política, económica y cultural‖ (de Moragas, 2011: 15). Por esta 

razón, en un contexto de globalización mediática, empresarial y del capital financiero, 

es importante conocer mediante análisis empíricos el discurso de las grandes 

empresas mediáticas involucradas en el proceso de comunicación de masas.  

El conocimiento del discurso de un medio de comunicación es una inquietud que surge 

a partir de una duda, similar a la que tuvieron Daniel Hallin y Paolo Mancini cuando se 

preguntaban ―¿en qué circunstancias la comercialización favorece la independencia de 

los medios de comunicación, en qué circunstancias la socava, y en qué circunstancias 

otros modelos institucionales podrían ser más propicios para la defensa de un valor en 

concreto?‖ (Hallin y Mancini 2008: 14; cursiva en el original). Estas preguntas remiten 
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tanto a la estructura empresarial de los medios como al contenido de los mismos, que 

se puede analizar tanto a partir de las posibles influencias que ejerce en la audiencia 

como por las influjos sociales que conducen a unos determinados discursos. Resulta 

esencial identificar el énfasis que ponen los medios para informar de los temas, es 

decir, cómo se ―encuadra‖ el punto de vista. Es decir, se revela la forma en que el 

diario (re)presenta los fenómenos, eventos o problemas, les adjudica una causa, 

evalúa la situación y/o propone una solución (Entman, 1993: 52). La solución o 

recomendación que los editoriales de los diarios proponen tienen una función ilocutiva 

(directiva) perceptible en el texto y en las inferencias o presuposiciones contempladas 

desde una perspectiva pragmática del discurso. A saber, las palabras tienen una 

significación a partir de la interpretación que se hace de ellas. Interpretación que está 

ligada a la intención y a la situación comunicacional en la que tiene lugar este 

intercambio. 

Dentro del paradigma interpretativo, varios son los conceptos y los enfoques que 

sobresalen en el ámbito de los estudios en comunicación. De cara a la realización de 

este estudio, es necesario hacer hincapié en algunos de ellos; en concreto, en los 

sucesivos apartados se describen los conceptos de representación social y mediática, 

se explica el concepto de framing (o encuadre) y se detalla qué es el Análisis del 

Discurso, disciplina a partir de la cual se pueden estudiar los discursos de los medios 

de comunicación. Estos conceptos y teorías constituyen la base epistemológica en la 

que se asienta esta tesis. 

 

2.2.1. Representación social 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, la representación 

consiste en ―hacer presente algo con palabras o figuras que la mente retiene‖. Dicho 

de otro modo, existen dos tipos de sistemas a través de los que podemos representar 

la realidad: el mental, mediante un sistema conceptual, y el lingüístico, mediante 

signos compartidos (Hall, 1997: 17-18). En relación a esta realidad, las personas 

conforman representaciones sociales, que parten ―de las observaciones y sobre todo 

de los testimonios que se acumulan a propósito de acontecimientos corrientes‖ 

(Moscovici, 1979:34). James Lull formula una breve, pero clarificadora, definición del 

concepto de representación: ―codificación y expresión de formas simbólicas que 
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reflejan posiciones ideológicas‖ (1997: 239). En este sentido, otros autores (véase 

Berger y Luckamn, 1997) sostienen que las personas acceden al conocimiento social 

condicionadas por las creencias previamente establecidas en la sociedad por las 

instituciones de mayor peso (familia, escuela, gobierno, etc.). Las interacciones en el 

seno de la sociedad son las que determinan lo que las personas creemos y 

representamos a través del discurso, aquello que asumimos de ―sentido común‖, tal y 

como se defiende desde el construccionismo social. Desde esta perspectiva, se 

sostiene que la percepción de la realidad social está condicionada por las categorías 

con las que se clasifica el mundo, entre las que destacan las representaciones 

sociales.   

También en la misma línea, desde la Psicología Social se defiende que la 

representación social es una modalidad particular de conocimiento, que tiene por 

función modular los comportamientos y la comunicación entre individuos (Moscovici, 

1979 [1961]:17-18). La representación se muestra como un corpus organizado de 

conocimientos y, en esta línea, Moscovici afirma que ―representar una cosa, un 

estado, no es simplemente desdoblarlo, repetirlo o reproducirlo, es reconstituirlo, 

retocarlo, cambiarle el texto‖ (1979:39). 

Stuart Hall concuerda también con lo expresado por Moscovici cuando afirma que, en 

parte, ―we give things meaning by how we represent them – the words we use about 

them, the stories we tell about them, the images of them we produce, the emotions we 

associate with them, the ways we classify and conceptualize them, the values we place 

on them‖ (1997:3). En consecuencia, aceptar determinadas situaciones sin 

cuestionarlas disminuye la incertidumbre de tener que enfrentarse a nuevas 

situaciones cada vez desde cero. La realidad social se crea mediante procesos 

institucionalizados que parten de una socialización primaria (la familia y los amigos) y 

secundaria (la escuela y los medios, entre otras instituciones) y en los que las 

creencias personales y las sociales juegan un papel importante (Berger y Luckamn, 

1997).  

En la tarea de interpretar la realidad cobra especial relevancia el esquema previo con 

el que se la clasifica, que puede generar peligros para la libertad puesto que ―el mundo 

ya nos llega preclasificado [y] no sería peligrosa para la libertad una dada clasificación 

temática del mundo sino la lógica clasificatoria de tematizar el mundo y la imperiosa 

necesidad de hacerlo en categorías cerradas y excluyentes que lleva adosada‖ 

(García Gutiérrez, 2007: 20). Esta idea sigue un esquema similar a la planteada por 
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Hall cuando afirma que ―a way of representing the order of things which endowed its 

limiting perspectives with that natural or divine inevitability which makes them appear 

universal, natural and coterminous with ‗reality‘ itself‖ (Hall 1982: 61). 

En efecto, una de las características de la representación es la de las clasificaciones 

que se hacen y que en ocasiones toman la forma de estereotipos; en este sentido, 

Moscovici presenta, mediante un ejemplo extremo, las percepciones sesgadas que 

sobrevienen cuando consideramos una representación como válida para el conjunto 

de lo representado. Pone el ejemplo de los hijos de familias adineradas o conocidas, 

quienes casi siempre ―son percibidos por los otros no como individuos singulares sino 

como el hijo o la hija de fulano de tal‖ (Moscovici, 1979: 42). Lo mismo sucede, 

continua Moscovici, cuando se critica a un individuo o colectivo extranjero: ―no se los 

juzga por sí mismos sino en tanto pertenecen a una clase o a una nación‖ (Ibíd.). 

Las clasificaciones o estereotipos implicados en las representaciones sociales se 

construyen a partir de un discurso ideológico no institucionalizado en el que ―la 

ideología no se concreta a un conjunto de representaciones, sino que implica una serie 

de instituciones productoras del discurso de legitimación y de las prácticas sociales 

que lo concretizan‖ (Mora, 2002: 22). Esta visión concuerda con la aproximación que 

Hall perfila como la idónea para explicar el funcionamiento de la representación a 

través del lenguaje: ―it is social actors who use the conceptual systems of their culture 

and the linguistic and other representational systems to construct meaning, to make 

the world meaningful and to communicate about that world meaningfully to others‖ 

(Hall, 1997: 25).  

Por otro lado, Páez caracteriza las representaciones sociales a partir de cuatro 

aspectos esenciales: 

1. Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso 

ideológico concernientes a la relación sujeto en interacción, o sea 

descontextualizar algunos rasgos de este discurso. 

2. Descomponer ese conjunto de rasgos en categorías simples desnaturalizando 

y objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en 

grupo. 

3. Construir un mini-modelo o teoría implícita, explicativa y evaluativa del entorno 

a partir del discurso ideológico que impregna el sujeto. 
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4. El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y 

procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los 

problemas y los conflictos (Páez 1987: 316-317, citado en Mora 2002). 

 

Los testimonios (informativos u opinativos) emitidos por los medios de comunicación 

permiten a las personas tener contacto con las evaluaciones ideológicas que subyacen 

en el discurso. La opinión o actitud de los receptores sobre esos testimonios se 

configura, casi siempre, en función de la lectura que se haga de las mismas: 

dominante, negociada u oposicional (Hall, 1980). El reconocimiento de la aportación 

de los medios en la representación de la realidad permite identificar a un actor 

preponderante en la construcción del imaginario social, puesto que ―reality could no 

longer be viewed as simply a given set of facts: it was the result of a particular way of 

constructing reality.The media defined, not merely reproduced, ‗reality‘‖ (Hall 1982: 60). 

La condición de prescriptores que presentan los medios de comunicación masivos 

obliga a profundizar en el conocimiento del tipo de representación que estos difunden. 

En la siguiente sección se apuntan algunas indicaciones que aclaran la aportación de 

los medios en la tarea de representar la realidad.  

 

2.2.2. Representación mediática 

Las representaciones mediáticas son construcciones que intentan acercar los 

acontecimientos de forma vicarial77. Las representaciones emitidas por las fuentes y 

reproducidas en los medios acaparan el espacio del debate que, de forma privilegiada, 

ocupa la prensa en su calidad de vigilante del poder, sea este político, económico o 

social. Este debate es un intercambio de opiniones o trasvase de ideas o, en palabras 

de Hall, ―the circulation of images, representations, and discourses from one area of 

social practice to another‖ (1997: 362). La representación mediática conlleva un trabajo 

de construcción periodística que depende de procesos empresariales y rutinas 

establecidas de generación de significados. Tal y como recuerda Hall: 

It implies the active work of selecting and presenting, of structuring and shaping: not 

merely the transmitting of an already existing meaning, but the more active labour of 

making things mean. It was a practice, a production, of meaning: what subsequently 

came to be defined as a ‗signifying practice‘ (1982: 60). 

                                                
77

 Que tiene las facultades de aquello que sustituye. 
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Las instituciones con mayor facilidad para generar discurso son aquellos poderes 

desde los que se deciden las relaciones políticas y económicas, puesto que son las 

fuentes más buscadas y citadas por los medios. Desde esta perspectiva, no se puede 

descartar que ―además de un poder político y económico, existe un poder ideológico 

que lo que pretende es proyectar como sentido común las prácticas de una parte o 

relativas a unos intereses‖ (Castelló, 2008:93). La interpretación de la opinión 

publicada como ―la opinión pública‖ se debe, en parte, al carácter prescriptor que se 

otorga a los medios como institución encargada de informar a la sociedad sobre los 

acontecimientos o sobre lo que, supuestamente, esta misma colectividad piensa o le 

interesa.  

En un plano individual, cuanto menos utilice una persona su experiencia personal o las 

fuentes primarias como material de conocimiento sobre la esfera pública y más recurra 

a los medios de masas, más vulnerable es a los efectos de los encuadres usados por 

los medios. En esta línea, Rodrigo afirma que ―el grado de contribución de los media a 

la construcción de la realidad social del individuo está en función de la experiencia 

directa con los fenómenos y de la dependencia de la información de los medios sobre 

estos fenómenos‖ (2005: 55). Dicho de otro modo, las representaciones que no 

invocan conocimiento previo pueden dejar al receptor en inferioridad para negociar el 

contenido. Siguiendo con esta idea, Rodrigo advierte sobre la dependencia de 

aquellos que primordialmente se informan de los acontecimientos a través de los 

medios de comunicación, ya que ―en aquellos casos en que no hay otras fuentes de 

información (comunicación interpersonal, libros, etc.) su predominio es notorio‖ 

(2006:40). En esta idea coincide Castelló, para quien la mayoría de la población solo 

tiene acceso a los acontecimientos discursivos ―a través de lo que lee y sobre todo de 

lo ve en los medios de comunicación‖ (2008: 95). Desde esta perspectiva, una dieta 

cultural amplia favorecería la pluralidad y una menor influencia de unos pocos medios 

(Díaz Nosty, 2005) que puedan predominar en la creación de opinión pública. El 

predominio de los medios se inició en la época de capitalismo industrial tardío. Tal y 

como afirma Hall, en ese periodo de ―later industrial capitalist development, modern 

societies had become ‗mass societies‘. The mass media were seen both as 

instruments in this evolution, and as symptomatic of its most troubling tendencies‖ 

(1982: 53).  

Por otra parte, desde el construccionismo, se ha estudiado la manera en que los 

medios de comunicación participan en la construcción de la realidad social. Tal y como 
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expusieron Berger y Luckmann (1997), en los países desarrollados la modernidad 

entraña un aumento del pluralismo, debido en parte al crecimiento poblacional, las 

migraciones, la urbanización, etc. En estos casos, los medios de comunicación 

proyectan distintas formas de vida (y pensamiento), lo cual permite conocerlas un poco 

más, contribuyendo al debate social sobre las diversas visiones del mundo. Sin 

embargo, hay que tener en consideración que en la difusión de estas visiones de la 

sociedad 

 

los medios de comunicación masiva son utilizados explícitamente por empresarios 

morales de diferentes categorías para sus propios fines, igual que por el Estado, las 

iglesias, las asociaciones de beneficencia, como representantes de comunidades de 

opinión con programas bastante distintos. (…) Suele haber grandes discrepancias, 

entre la moral ofrecida por el Estado, las iglesias y otros ‹‹empresarios de la moral›› 

que contactan con el individuo a través de los medios de comunicación de masas, y los 

valores que sustentan los propios individuos (Berger y Luckmann, 1997: 123-125).  

En el proceso de construcción de la realidad social intervienen instituciones que 

configuran la manera en que las personas adquieren el conocimiento de su entorno y 

lo incorporan a su acervo cultural. En este proceso, ―los medios de comunicación 

masivos difunden en forma popularizada el saber de los expertos y la gente se apropia 

de fragmentos de dicha información y los integra a su bagaje de experiencias‖ (Berger 

y Luckmann, 1997: 38). La mayor parte de estas informaciones u opiniones, nos 

recuerda Serge Moscivici, ―proviene de quienes lo han inventariado, organizado, 

aprendido dentro del marco de sus intereses‖ (1979:33). Es así como los problemas 

sociales ―pueden ser objetos de múltiples interpretaciones y cada interpretación define 

sus propias perspectivas de acción posibles‖ (Berger y Luckmann, 1997: 70).  

La interpretación de las causas de los problemas y las soluciones planteadas por el 

emisor en el discurso en relación a las representaciones sociales son objeto de 

análisis en esta tesis, un trabajo que se centra en analizar la labor de una institución 

como la prensa en su papel de intermediaria en la construcción de la realidad social. 

La prensa hace de mediadora entre la experiencia colectiva y la individual al 

proporcionar interpretaciones que otras instituciones hacen de la realidad o de los 

valores que defienden. En consecuencia, la selección de noticias y artículos que 

proponen está vinculada a su propio sistema económico, político y social. Este 

sistema, que envuelve y en el que se insertan los grupos de comunicación, está 
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configurado de sus fuentes, sus competidores y sus prácticas, elementos que ayudan 

a configurar los contenidos del medio (Hallin y Mancini, 2008). 

A continuación, se explica el análisis del discurso como aproximación centrada en el 

uso del lenguaje. En primer lugar, se detalla el origen y algunas de las definiciones del 

término ―discurso‖, concepto que hace referencia a la relación de los elementos 

textuales en un contexto determinado. 

 

2.2.3. Análisis del discurso 

El concepto de análisis del discurso (AD, en adelante) como método científico se 

acuña a mediados del siglo XX y proviene de ―un artículo de Z.S. Harris (1952), quien 

consideraba por tal la extensión de los procedimientos distribucionales a unidades 

transoracionales‖ (Charadeu y Maingueneau, 2005: 32). Esta noción de discurso 

―experimentó un desarrollo fulgurante con la declinación del estructuralismo y el 

ascenso de las corrientes pragmáticas‖, tal y como afirman Charadeu y Maingueneau 

(2005: 179). Sin embargo, estos autores sostienen que se trata solo de una nueva 

definición de una disciplina ya existente, puesto que ―ciertos investigadores llaman 

―análisis del discurso‖ a lo que se designa también como ―lingüística textual‖ (2005:32). 

Como buena parte de los estudios de las ciencias sociales, el AD se ubica ―en el punto 

de cruce de las ciencias humanas [por lo que] es muy inestable‖ (2005:34)78.  

Existe confusión en cuanto al rango que se otorga a los estudios centrados en el 

discurso por cuanto se considera que, como sostienen Charadeu y Mainguenau (2005: 

35), ―se trata no tanto de una verdadera disciplina como de un espacio de 

problematización‖. Sin embargo, estos autores proponen que se trata de una disciplina 

a la vez que un objeto de estudio: ―la existencia misma de una disciplina como el 

análisis del discurso constituye un fenómeno nada anodino: por primera vez en la 

historia la totalidad de los enunciados de una sociedad, aprehendida en la multiplicidad 

de sus géneros, es llamada a hacerse objeto de estudio‖ (2005: 36). El AD es, por 

tanto, ―la relación entre texto y contexto‖ (2005: 33).  

                                                
78

 Para una mejor comprensión de las diferencias terminológicas sobre el análisis del 
discurso, véase Garrido (2001-2002: 123-141). 
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El análisis de la relación del texto con su contexto, en consecuencia, es una parte 

importante de los estudios del discurso, puesto que los textos son ―an element of 

social life which is closely interconnected with other elements‖ (Fairclough, 2003: 4). 

Esta interconexión obliga a realizar un análisis textual que dirija también la mirada 

hacia los referentes, presentes o ausentes, a los que el texto remite.  

Por otro lado, para Brown y Yule (1993) el AD es el análisis de la lengua en uso y, por 

tanto, 

no puede limitarse a la descripción de formas lingüísticas con independencia de los 

propósitos y funciones a los cuales están destinadas esas formas. Mientras que otros 

lingüistas pueden concentrarse en la determinación de las propiedades formales de 

una lengua, el analista del discurso se ve obligado a investigar para qué se utiliza esa 

lengua (Brown y Yule, 1993: 19). 

El AD acoge, según la escuela en la que se practique, diferentes vertientes de estudio 

que se reproducen en la tabla (22). 

 AD FRANCESA AD ANGLOSAJONA 

Tipo de discurso Escrito 
Cuadro institucional doctrinario 

Oral 
Conversación cotidiana común 
 

Objetivos  Propósitos textuales 
Explicación-forma 
Construcción de objeto 

Propósitos comunicacionales  
Descripción-uso 
Inmanencia del objeto 
 

Método  ―Estructuralismo‖ 
Lingüística e historia  

Interaccionismo 
Psicología y sociología  
 

Origen  Lingüística Antropología  
 

 
TABLA 21: COMPARACIÓN ENTRE ESCUELAS FRANCESA Y ANGLOSAJONA DEL AD.  

FUENTE: (MAINGUENEAU, 1987: 16) 

 

Por otro lado, Richardson (2007:22-23) indica que el AD tiene dos aproximaciones 

generales: la formalista o estructuralista y la funcionalista. Tanto la aproximación 

estructuralista como la funcionalista parten de una concepción previa: el discurso es 

algo más que oraciones o gramática y se concibe como el uso de la lengua desde un 

punto de vista comunicativo. Por lo tanto, el discurso tomará en consideración no solo 
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los elementos del texto propios del sistema de la lengua, sino también elementos 

extralingüísticos, entre muchos otros. Estos últimos conforman los elementos a los que 

hace referencia el texto, tanto de manera explícita como implícita. Los elementos 

externos al lenguaje, como los eventos o los actores a los que el texto remite, forman 

parte de las interacciones sociales sobre las que el texto informa, opina o describe 

(Fairclough, 2003: 22). 

Desde la visión funcionalista del discurso se asume que el lenguaje es activo, por lo 

que el análisis del discurso debe centrarse en lo que las personas hacen con el 

lenguaje. En particular, los ―theorists who adopt this definition of discourse are 

interested in ‘what and how language communicates when it is used purposefully in 

particular instances and contexts‖ (Richardson, 2007: 24). Lo que hacemos con el 

lenguaje es, según lo expuesto por Richardson, una de las cuestiones clave del AD, 

dado que el lenguaje, como se menciona más arriba, no solo refleja la realidad sino 

que también la construye: 

Language is used to mean something and to do something and that this ‗meaning‘ and 

‗doing‘ are linked to the context of its usage (…) we need to work out what the speaker 

or writer is doing through discourse and how this ‗doing‘ is linked to wider inter-personal, 

institutional, socio-cultural and material contexts. (Richardson, 2007: 25)  

Asimismo, en ocasiones el AD adopta una perspectiva crítica desde la que pretende 

identificar y denunciar las relaciones de poder, las injusticias, desequilibrios y/o los 

problemas sociales que acontecen en nuestro entorno y que son expresados a través 

del lenguaje. Esta aproximación obliga a profundizar en algunas teorías y conceptos 

explicados a partir de la perspectiva crítica (apartado 2.3 de este capítulo). 

El análisis del discurso de los medios que se va a realizar en este estudio va a 

fundamentarse en el concepto de framing o encuadre. Esta teoría, una de las más 

citadas en las últimas décadas (Borah 2011), es una de las que, desde una 

perspectiva interpretativa y atendiendo a su estructura argumental, permiten identificar 

y estudiar los elementos que configuran el proceso de comunicación persuasiva, 

representativa del género de opinión. A continuación, se detallan los orígenes, 

principios y características del framing aplicado al estudio de los medios. 
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2.2.4. Framing  

La teoría del framing o encuadre nace ligada a la sociología interpretativa y pone el 

acento en que ―las aproximaciones a la realidad por parte de los individuos se hacen 

teniendo en cuenta las aportaciones de los demás‖ (Sádaba 2008: 24). El concepto se 

relaciona con las expectativas que las personas se generan a la hora de abordar una 

situación. Este término, conocido en castellano como marco, enfoque o encuadre, fue 

popularizado por Erving Goffman cuando sugirió que 

definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which 

governs events –at least social ones- and our subjective involvement in them; frame is 

the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify (1974: 

10-11). 

El concepto de framing ha ido cobrando vida propia en la medida en que ha sido 

utilizado para explicar algunas de las variantes con las que analizar otros tipos de 

comunicación, y no solo la interpersonal. En esta explicación del encuadre como 

concepto o teoría hay que recordar que se trata de un término utilizado con frecuencia 

en distintas disciplinas, ya que se relaciona con cuestiones de producción, contenido y 

recepción de mensajes. Quizás por ello, el framing ha sido tildado por Entman de ser 

un ―paradigma fracturado‖ (1993), puesto que el concepto se focaliza en diversos 

parámetros de estudio, ha tenido un largo recorrido y es utilizado desde diversas 

disciplinas. Según constata van Gorp (2007: 60): 

[I]ts origins lie in the fields of cognitive psychology (Bartlett, 1932) and anthropology 

(Bateson, 1955/1972). Subsequently, it was adopted by other disciplines, often with a 

shift in meaning, including sociology (e.g., Goffman, 1974), economics (e.g., Kahneman 

& Tversky, 1979), linguistics (e.g., Tannen, 1979), social-movements research (e.g., 

Snow & Benford, 1988), policy research (e.g., Schön & Rein, 1994), communication 

science (e.g., Tuchman, 1978), political communication (e.g., Gitlin, 1980), public 

relations research (e.g., Hallahan, 1999), and health communication (e.g., Rothman & 

Salovey, 1997). 

Aunque la definición de Goffman se refiere a esquemas de comprensión inherentes a 

situaciones cara a cara en el ámbito de la microsociología, este concepto deriva hacia 

la comunicación mediática, en tanto que también en esta se produce una interacción, 
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aunque en diferido. De este modo, esta teoría pasa del ámbito sociológico al 

informativo y, por tanto, al trabajo en las redacciones periodísticas.  

Llevar a cabo una definición operativa de framing es complejo, debido a las múltiples 

definiciones que una gran cantidad de investigadores, en el ámbito de los estudios de 

la comunicación y del discurso, han proporcionado. Por ejemplo, Tankard entiende el 

encuadre como ―la idea central organizadora del contenido de las noticias que aporta 

un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración‖ 

(Tankard, 1991: 5). Por su parte, Gamson indica que el framing es la ―idea central 

organizadora que da sentido a los acontecimientos y sugiere cuál es la cuestión 

tratada‖ (Gamson, 1989: 157) y Gitlin define a los frames como los ―patrones 

persistentes de cognición, interpretación y presentación de la selección, énfasis y 

exclusión, a través de los cuales quienes manejan los símbolos organizan de forma 

rutinaria el discurso, ya sea verbal o visual‖ (1980: 7). Otra definición es la 

proporcionada por Van Gorp, para quien el marco es ―una invitación persuasiva, un 

estímulo, para leer una noticia de una manera particular, por lo que una definición 

específica de un evento, la responsabilidad causal y el tratamiento de un tema social, y 

un juicio moral de una persona surgen más fácilmente a través de la mente del 

receptor‖ (2007: 73). Estas definiciones de encuadre son solo algunas de las más 

citadas (la más empleada ha sido la de Entman, 1993) y muestran que su desarrollo 

teórico se ha mantenido en constante evolución. En la sección 1.5 se detalla la 

definición de encuadre utilizada para analizar el objeto de estudio de esta tesis. 

Ahora bien, la popularidad de la teoría del framing para la investigación sobre la 

información periodística emergió, fundamentalmente, a partir de las investigaciones de 

Gaye Tuchman (1983). El esquema de interpretación que elaboró esta autora para 

elaborar las noticias obedece tanto a lo que el periodista considera relevante a la hora 

de informar sobre el tema, como a la estructura del medio, que determina unos 

enfoques en el proceso de construcción periodística de la realidad: 

la noticia es el producto de una institución social y está empotrada en sus relaciones 

con otras instituciones. Es un producto del profesionalismo y se arroga el derecho de 

interpretar lo que ocurre cada día a los ciudadanos y a otros profesionales (Tuchman, 

1983: 16). 

También Sádaba considera que los medios de comunicación ―representan los 

acontecimientos pasándolos por el filtro del periodista, por sus rutinas profesionales o 
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por la organización para la que trabaja‖ (2007: 69). En esta premisa también coincide 

Van Gorp, que describe el contenido de los medios como el resultado de rutinas 

periodísticas y presiones externas (2007: 70). Encuadrar una información permite 

hacerla comprensible para el público, puesto que se asume un conocimiento 

compartido con este. Determinados encuadres son difíciles de reconocer por parte de 

los interlocutores si estos no comparten un universo simbólico o cultural. Por ende, los 

periodistas que han de informar sobre los acontecimientos configuran sus historias a 

partir de esquemas interpretativos compartidos por su audiencia.  

En esta línea, Sádaba sostiene que ―los encuadres o frames de los medios se sitúan 

en un dominio más cognoscitivo y ligados al pluralismo como actitud informativa‖ 

(2007: 49). Según esta autora, la necesidad de compartir un universo cultural al 

transmitir una información condiciona la forma en que esta se discutirá: ―en el intento 

de explicar los acontecimientos a las audiencias, están ya definiendo las nuevas 

realidades (…) fijando los límites o el marco de discusión pública sobre dichos 

acontecimientos (Sádaba et al., 2008:15).  

Por otro lado, se puede producir un problema cuando una interpretación enfatiza en 

exceso algunos elementos del evento en detrimento de otros. En esta línea, Entman 

defiende que si un periodista afirma que un vaso está medio lleno, la mayoría de las 

personas coincidirán con el diagnóstico y muy pocas personas manifestarán ver un 

vaso medio vacío. A partir de este presupuesto, apoyándose en las investigaciones de 

Kahneman y Tversky (1984) e Iyengar (1991), Entman afirma que la presentación de 

la información condiciona la interpretación del receptor, sobre todo porque en la 

mayoría de los asuntos de interés político o social las personas no están bien 

informadas ni tienen mucho conocimiento previo al respecto (Entman, 1993).  

Los frames también han sido tratados desde una perspectiva cognitiva. Van Dijk define 

los encuadres como representaciones sociales del mundo que nos permiten ―to 

perform such basic cognitive acts as perception, action, and language comprehension‖ 

(1977: 19). El encuadre es un principio organizativo que conecta, semántica y 

pragmáticamente, diversos conceptos: ―Objects, properties/relations, and facts… 

frames define units or chunks of concepts which are not essentially, but typically, 

relate‖ (Ibíd.: 1977: 21-26). Estas relaciones se activan a partir de las proposiciones 

del discurso, es decir, se apunta a algún tipo de red de conexión entre distintos 

encuadres que pueden ser concebidos como ―conceptual networks that contain 
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embedded pointers to other frames‖ (Ibíd.: 1977: 19), otorgando al concepto la 

propiedad de establecer una relación causa-efecto que permite la explicación de los 

hechos sobre los que informa u opina. 

Una vez revisadas las principales definiciones y perspectivas desde las que se ha 

conceptualizado el encuadre conviene ir precisando el concepto que mejor se ajusta al 

género periodístico escogido para el análisis: los editoriales. Estos poseen un 

esquema que organiza el asunto sobre el que se opina. Este esquema coincide con la 

definición de frame más extendida entre los investigadores, la de Robert Entman79:  

to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described (Entman, 1993: 52). 

Una década después, Entman pulió su definición resaltando que ―framing entails 

selecting and highlighting some facets of events or issues, and making connections 

among them so as to promote a particular interpretation, evaluation, and/or solution‖. 

(2003:417). Además, en el año 2007 el mismo autor reconoce una vertiente causal en 

el framing describiéndolo como ―the process of culling a few elements of perceived 

reality and assembling a narrative that highlights connections among them to promote 

a particular interpretation‖ (2010:136). La interpretación de la realidad -y la 

recomendación del tratamiento a esos problemas- que promueven los editoriales de 

los medios de masas constituyen un objeto de estudio fundamental, no solo por la 

difusión que estos medios poseen, sino sobre todo porque en los editoriales se percibe 

de forma nítida la ideología que promueven.  

En esta tesis se considera fundamental analizar textos cuyo esquema discursivo 

coincida lo máximo posible con los elementos que componen el encuadre. Es por este 

motivo que se eligen los editoriales, pieza periodística que posee la estructura más 

afín a la definición de encuadre escogida para el análisis. Esta elección de los 

editoriales coincide también con la definición de Van Dijk acerca de las categorías que 

posee este género:  

                                                
79

 El artículo de Etnman publicado en 1993 en la revista Journal of Communications ha 
recibido aproximadamente 6.800 citas según el índice académico de Google. 
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1. Definition of the situation: What happened? This category subjectively 

summarizes the recent news events. 

2. Evaluation: This category provides the evaluation of the news events. 

3. Conclusion: This final category features expectations about future 

developments, or normative opinions, viz., recommendations, about what 

specific news actors should do, or not do. (Van Dijk, 1992: 244) 

 

 

La estructura del editorial, como género periodístico de opinión, permite un análisis de 

los encuadres, entendidos como estructura argumentativa, tal y como sugieren Marín y 

Zamora (2014: 13), quienes también creen que para identificar los encuadres se deben 

analizar ―los mecanismos de razonamiento -apelaciones a principios, causas y 

consecuencias- (Gamson & Lasch, 1983) o en las funciones propuestas por la 

definición de Entman‖. Por tanto, en esta tesis se trabaja con la premisa de que el 

encuadre se descubre analizando los elementos que lo integran y que, a su vez, lo 

delimitan (problema, evaluación, recomendación). Otros autores, como Gamson y 

Modigliani, distinguen entre mecanismos de encuadre, entre los cuales destacan las 

―metaphors, exemplars, catchphrases, depictions, and visual images‖ (1984: 3), y 

mecanismos de razonamiento, que, según los autores, son los ―roots, consequences, 

and appeals to principle‖ (1984: 3- 4). A pesar de que estos autores prefieren utilizar la 

locución ―mecanismos de razonamiento‖, se entiende que igualmente remiten a una 

estructura argumentativa latente a la que se accede a través de distintos mecanismos 

de encuadre como los cinco mencionados por ellos, entre otros dispositivos 

lingüísticos. 

Utilizar mecanismos de razonamiento y de argumentación implica posicionarse 

respecto a un tema y aportar una visión crítica de la realidad. Es por esta razón que en 

la siguiente sección se presenta el sustento teórico en el que se basa la perspectiva 

crítica.  

 

2.3. Criticar la realidad social  

La perspectiva crítica se entiende como un conjunto de teorías con las que se 

examinan las estructuras de dominación en la sociedad con el fin de ofrecer 

posibilidades de emancipación (Littlejohn y Foss, 2009). Dentro de la perspectiva 
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crítica se engloban, entre muchas otras teorías, principalmente los trabajos 

desarrollados bajo el paraguas de la Escuela de Frankfurt, la Economía Política de la 

Comunicación y los Estudios Culturales Críticos, así como el Análisis Crítico del 

Discurso, aproximación que deriva de los estudios del discurso, explicados en el 

apartado anterior. La crítica es uno de los muchos métodos humanísticos que existen 

para generar conocimiento y está relacionada con la personalidad de quien investiga, 

factor que incide en el estudio de la sociedad (Kuypers 2009: 291). La decantación por 

el análisis del discurso desde una perspectiva crítica se justifica por la necesidad de 

posicionar -ideológicamente- la investigación que analiza la ideología. Dicho de otro 

modo, identificar las trazas ideológicas del discurso y de cómo se interpreta el mundo 

a partir de él remite necesariamente a posicionarse también desde un punto de vista 

crítico e ideológico. Es por esta razón que Hall afirma que ―economic, political and 

ideological conditions had to be identified and analysed before any single event could 

be explained (1982: 79).  

Desde cada una de las perspectivas propias de las teorías de la comunicación se ha 

otorgado a los medios de comunicación de masas unas determinadas funciones 

inherentes al sistema. Entre las funciones que, a partir de una visión crítica, se 

adjudican a los medios de masas está la de mantener el statu quo. En el caso de las 

sociedades occidentales significa, principalmente, defender el libre mercado y la 

democracia representativa electoral, entre otros valores. De esta manera, los medios 

casi siempre consiguen, de forma sutil pero constante, establecer un predominio de los 

valores que defienden e implantar una hegemonía, entendida esta como un liderazgo 

cultural. Tal y como lo expresa Hall, ―is understood as accomplished, not without the 

due measure of legal and legitimate compulsion, but principally by means of winning 

the active consent of those classes and groups who were subordinated within it‖ (1982: 

81).  

Los medios de comunicación y sus contenidos también se convierten en mercancías 

que circulan y son comercializadas, por lo que, ―a pesar de las diferencias ideológicas, 

hoy en día nadie pone en duda que los productos comunicativos y culturales, además 

de influir socialmente, son mercancías‖ (Jones, 2005: 27). Conviene recordar que el 

mercado no garantiza, según Curran, el escrutinio crítico ―ni del poder público ni del 

privado‖ (2002: 250). Los productos informativos y/o culturales adquieren, desde esta 

perspectiva, una función en la sociedad en la que se desarrollan y en el mercado en el 

que se comercian. Ahora bien, desde una visión estructuralista de las relaciones 
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internacionales se ha cuestionado esta función de los medios, ya que parecen 

destinados a ejercer de portavoces de determinados centros de poder económicos. Se 

―consideraban los fenómenos comunicativos como portadores ideológicos y como 

mercancía, dentro de un sistema social injusto y desequilibrado‖ (Jones, 2005: 26). 

Entre estas corrientes, las más destacadas fueron las de ―dominación‖, la ―crítico-

social‖ y la de ―dependencia‖ (Ibíd.).  

Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XX han ido surgiendo diversas 

teorías que han intentado explicar las repercusiones que la tecnología y el capital ha 

tenido sobre el desarrollo económico. Estas escuelas, o ámbitos de estudio de la 

comunicación, convergen en su visión de los medios de comunicación como sistema 

de legitimación de la ideología dominante. Un ámbito de estos es el de la Economía 

Política de la Comunicación, disciplina que ―centra la seva recerca en la xarxa 

d'interessos econòmics que determinen el funcionament dels mitjans de comunicació, 

però també planteja com constitueixen una ideologia a partir del seus discursos i 

com això incideix en la societat‖ (Estrada y Rodrigo 2009: 159; énfasis añadido). 

Desde este ámbito de estudio se sugiere que los medios, en tanto que empresas 

integradas en el mercado, fomentan unos valores cercanos a posiciones neoliberales.  

En los siguientes apartados se van a explicar los principios defendidos por los 

investigadores desde la Economía Política de la Comunicación, cuya visión crítica 

apunta a la dependencia económica de los medios como uno de los condicionantes 

más importantes de su discurso, y el Análisis Crítico del Discurso, así como la 

confluencia de ambas perspectivas en su interés por la estructura, el discurso y la 

ideología.  

 

2.3.1. Economía Política de la Comunicación 

La aproximación al sistema de medios desde la Economía Política de la Comunicación 

(EPC, en adelante) se ha enmarcado desde sus inicios en una perspectiva marxista. 

La crítica que a mediados del siglo XIX hiciera Karl Marx de la sociedad industrial y del 

predominio del capital por encima del trabajo sirvió de base teórica a los primeros 

autores, sobre todo europeos, que comenzaron a investigar el sistema de medios 

desde esta perspectiva. Graham Murdock y Peter Holding fueron en Europa pioneros 
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en estudiar este sistema de medios desde la perspectiva de la EPC. Estos autores 

identificaron los problemas que pueden acarrear los oligopolios en el sector de las 

industrias culturales, oligopolios que entre otros aspectos generan, mediante el control 

de la información, la consolidación del consenso a través de la condena o trivialización 

de las huelgas. Además, también limitan el debate al espectro político dominante y 

asumen que los valores empresariales y los de la ciudadanía son los mismos 

(Downing, 2012: 150).  

La EPC nace en el periodo de entreguerras y se consolida entre los años sesenta y 

setenta del siglo XX (McChesney, 2008: 13) con un análisis pormenorizado de los 

problemas que afectan a la comunicación social. Los ámbitos de investigación abarcan 

a los propietarios, las estructuras del mercado, las tecnologías de apoyo al comercio, 

las prácticas profesionales y las políticas gubernamentales (McChesney, 2008: 14). 

Esta corriente es crítica con el actual sistema de medios por la dependencia 

económica de la que adolece. Esta condiciona el derecho de la ciudadanía a recibir 

una información veraz, contrastada, plural, así como prácticas culturales diversas. De 

esta manera, la EPC establece una relación causal entre la estructura económica de 

las empresas mediáticas y sus productos, que responden únicamente a criterios de 

rentabilidad.  

La forma en la que se llevaba a cabo la distribución internacional de los productos 

culturales y las políticas de comunicación era considerada por algunos autores, a 

principios de los años setenta, como un problema por resolver80. Este conflicto llevó a 

teóricos como Dallas Smythe y Herbert Schiller a unirse a Armand Mattelart para 

asesorar al gobierno chileno de Salvador Allende con el fin de crear un sistema de 

medios democrático en respuesta al imperialismo mediático occidental (Mosco, 2009: 

104). La obra que publicó Schiller a finales de los setenta, Comunicación de masas e 

Imperialismo yanqui (1977), sustenta esta visión crítica de las comunicaciones 

mundiales. El nacionalismo se convirtió entonces en una alternativa al imperialismo 

estadounidense gracias a los movimientos de liberación nacional posteriores a la 

segunda guerra mundial (Mosco, 2009: 105).  

Teniendo en cuenta el recorrido histórico que se acaba de detallar, Vincent Mosco 

define la Economía Política como el estudio de las relaciones sociales, ―particularly the 

                                                
80

 Tal y como años después se reiteró en las conclusiones del Informe Un sólo mundo, 
voces múltiples (McBride, 1980). 
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power relations, that mutually constitute the production, distribution, and consumption 

of resources, including communication resources‖ (Mosco, 2009: 1). Estos recursos de 

comunicación a los que se refiere Mosco permiten diferenciar o, mejor dicho 

especializar el análisis de los procesos políticos y económicos en los que se 

desenvuelven las empresas y organizaciones que participan del sistema de medios. 

Asimismo, una línea aún más sistémica es la que apunta uno de los referentes 

actuales de la EPC, Robert McChesney, quien ve la económica política de la 

comunicación como un campo que se esfuerza por demostrar cómo los sistemas y el 

contenido de los medios de comunicación están determinados por la propiedad, las 

estructuras del mercado, las tecnologías, las prácticas laborales y las políticas 

gubernamentales (McChesney, 2008).  

En relación a cuál es el foco de atención de la EPC, esta explica cómo el sistema 

mediático conecta con el económico-político y, en consecuencia, cómo el poder es 

ejercido en sociedad (McChesney, R. 2008: 12). La investigación norteamericana ha 

estado muy influida por las contribuciones de dos figuras fundacionales: Dallas Smythe 

y Herbert Schiller (Mosco, 2006:62). El trabajo de estos autores, afirma Mosco, se ha 

regido ―por un sentido de la injusticia acerca de que la industria de la comunicación se 

ha convertido en una parte esencial de un orden corporativo mayor que es, bajo su 

punto de vista, tanto explotador como antidemocrático‖ (Mosco, 2006:63). Sin 

embargo, en la actualidad la investigación de la EPC se dirige, según Mosco, a 

―conocer la profunda integración de la economía política global y sus sistemas 

mediáticos, a diferencia de la investigación pasada, cuya focalización se centraba en 

cómo un grupo de naciones y sus corporaciones dominaban estados y economías 

débiles, produciendo más dependencia que desarrollo‖ (Mosco, 2009: 107; énfasis 

añadido). 

Por otro lado, la EPC ha sido criticada en ocasiones por una carencia: no haber sabido 

relacionar la estructura mediática con los discursos que sustentan esa hegemonía. Por 

esta razón, no suelen encontrarse muchas investigaciones que relacionen ambas 

perspectivas de estudio, esto es, la relación de la propiedad y el discurso de los 

medios.  

Para identificar el discurso con una ideología concreta surge el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD, en adelante), enfoque de investigación que concentra su esfuerzo en 

encontrar esta ideología en el texto y relacionarla con su contexto y que intenta 
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desvelar las marcas textuales de la ideología. En el siguiente apartado se explican las 

principales características de este campo académico. 

 

2.3.2. Análisis Crítico del Discurso 

El ACD, según afirman Fairclough y Wodak (1997: 370), se desarrolló (como la EPC y 

la Escuela de Frankfurt, de la que en parte se nutre) dentro del ―marxismo occidental‖. 

Estos autores señalan que ―las relaciones sociales capitalistas se establecen y se 

mantienen (se reproducen) en buena parte en el seno de la cultura‖ (Ibíd.) y no solo en 

la ―base‖ económica. En consecuencia, el ACD interpreta el discurso, siguiendo a los 

dos autores mencionados, como una ―práctica social‖ que sugiere ―una relación 

dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y 

estructuras sociales que lo enmarcan‖ (Fairclough y Wodak, 1997: 367). Por tanto, el 

lenguaje constituye a la sociedad, a la vez que es constituido por ella. Desde el punto 

de vista de la filosofía del lenguaje (Foucault, 2002 [1969]) existen discursos que se 

heredan y se perpetúan por el uso y la costumbre, que configuran la realidad por lo 

que se dice de esta. Esta construcción de la realidad es cuestionada desde el ACD, 

puesto que las estructuras que ostentan mayor jerarquía tienen más poder de 

definición de las situaciones y de establecer los términos de los debates. 

Por otro lado, según van Dijk, el ACD no es un método, sino más bien ―un cruce de 

disciplinas distribuidas a través de todas las humanidades y las ciencias sociales‖ 

(2009:21). Es por esta razón que cualquier teoría que se utilice para analizar un 

discurso de forma crítica ha de reunir una serie de condiciones, las cuales se exponen 

a continuación: 

 Las relaciones de dominación se estudian primariamente desde la perspectiva del 

interés del grupo dominado y a favor de éste [sic]. 

 Las experiencias de (los miembros de) los grupos dominados se emplean además 

como prueba para evaluar el discurso dominante. 

 El estudio puede mostrar que las acciones discursivas del grupo dominante son 

ilegítimas. 

 Pueden formularse alternativas a los discursos dominantes que coinciden con los 

intereses de los grupos dominados. (Van Dijk, 2009:25)  

 

Con este contexto de fondo, el ACD pretende descubrir las huellas que deja la 

ideología en los textos. Por ende, es importante reconocer la relación que el ACD tiene 
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con la EPC. Tal y como defienden Fowler y Kress: ―we argue that the world-view 

comes to language-users from their relation to the institution and the socio-economic 

structure of their society. It is facilitated and confirmed for them by a language use 

which has society's ideological impress (Fowler y Kress 1979: 185)‖. Además, el ACD 

pretende reconocer la manera en que los discursos conectan representaciones 

sociales con acontecimientos de nuevo cuño, asignándoles una interpretación en 

función de los valores defendidos por el emisor (Wodak, 2001: 10). El conocimiento 

general construido por las instituciones sociales, entre ellas la prensa, deja trazas 

ideológicas que el ACD se encarga de identificar y denunciar en aras de subvertir las 

relaciones de poder que acontecen en una sociedad. Esta postura explica el porqué de 

algunos de los principios básicos del ACD, que Fairclogh y Wodak (1997) recogen en 

los siguientes puntos: 

 El ACD trata de problemas sociales. 

 Las relaciones de poder son discursivas. 

 El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

 El discurso hace un trabajo ideológico. 

 El discurso es histórico. 

 El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

 El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

 El discurso es una forma de acción social (1997: 387-398). 

 

Según Rubio (2010:35), en el ACD se integran 4 modelos de análisis:  

 El modelo histórico-discursivo de Wodak, un enfoque multidisciplinario orientado al 

problema que implica el análisis de múltiples géneros y espacios públicos teniendo en 

cuenta siempre el contexto histórico (ver Wodak y Meyer, 2001:69-70). 

 El modelo de Fairclough (1989, 2000) centrado principalmente en la investigación 

científica social. Este enfoque ha establecido las más importantes teorías sociales del 

ACD. 

 El modelo de Kress y Van Leeuwen (1996), que tuvieron una gran influencia en el 

enfoque de Scollon (ver Scollon, 2001: 139-184), los cuales se centran, sobre todo, en 

el discurso de los medios de comunicación y el análisis multimodal. 

 Finalmente, el modelo socio-cognitivo de Van Dijk (ver, por ejemplo, 1997b, 1998, 

2001, 2002b, 2003, 2008),  
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En este último modelo estudia como la cognición ―trata de mediar como una interfaz 

entre el discurso y la sociedad considerando (…) los emisores para entender cómo 

ésta da forma y condiciona la selección de las diferentes estructuras lingüísticas y, por 

otro lado, la parte cognitiva del oyente/lector‖ (Rubio, 2010: 36). 

En esta tesis se toma como referencia, de manera tangencial, el modelo de Fairclough 

de las teorías sociales, que valora las representaciones sociales en su 

―correspondencia con la realidad‖ y ―las premisas de valor que subyacen a toda 

formulación teórica‖ (Rubio, 2010: 45).  

Es por ello que la ideología se manifiesta como un concepto clave en el paradigma 

crítico en general y en el ACD en particular. No obstante, conviene tener en cuenta 

que la ideología es, en palabras de Hall, ―a function of the discourse and of the logic of 

social processes, rather than an intention of the agent‖ (1982: 84). Por lo tanto, la 

ideología estará presente en todo tipo de discurso. Al margen de que exista o no una 

intención en el ―mensajero‖, los discursos llevan de forma implícita una serie de 

valores que defienden unos determinados principios. En este sentido, ―unwittingly, 

unconsciously, the broadcaster has served as a support for the reproduction of a 

dominant ideological discursive field‖ (Ibíd.). De esta manera, se constata que, al 

margen de que exista un propósito consciente, se produce la transmisión de valores y 

de puntos de vista.  

Para aclarar la relación que existe entre el discurso de diferentes agentes sociales y la 

difusión de distintas ideologías es conveniente desarrollar aspectos que expliquen e 

identifiquen aquellas partes del discurso en las que se perciban estas implicaciones. El 

siguiente apartado recoge algunas contribuciones en este sentido.  

 

2.3.3. Discurso e Ideología 

En el discurso de los medios de comunicación se legitiman ideologías cuando se da 

mayor visibilidad a unas y se silencian (o reprochan) otras. Esta característica es 

positiva, al menos parcialmente, ya que los medios de masas, en ocasiones, critican 

ideologías intolerantes, racistas o destructivas. Sin embargo, en la medida en que se 

critique un grupo y no se informe de manera contrastada, argumentando en contra de 

principios racistas o de otra índole, los medios de comunicación serán percibidos, por 
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los defensores de esas ideologías extremistas, como manipuladores de la realidad. La 

batalla ideológica se da, en gran parte, pero no solo, en los medios de comunicación 

encargados de transmitir cuestiones relativas a los valores, las normas y también las 

prácticas culturales y las batallas ideológicas entre grupos sociales. Conviene recordar 

que estas ideologías no son innatas sino aprendidas.  

El término ideología fue acuñado por Antonie Destutt de Tracey en los años 

posteriores a la revolución francesa. Este sostenía que ―the ideas we hold are not the 

product of God or nature, but are generated by our social environment‖ (Richardson 

2002: 32). Por su parte, la Real Academia Española (2014) define, en su primera 

acepción, ideología como una ―doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de 

las ideas‖. Asimismo, en su segunda acepción la define como ―un conjunto de ideas 

fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, 

de un movimiento cultural, religioso o político, etc.‖. Como se puede observar, el 

término ideología se asocia a las ideas que un determinado grupo social puede 

compartir. Es por esta razón que, desde un punto de vista sociocognitivo, van Dijk, 

entiende que las ideologías son ―sistemas de cognición social que organizan las 

actitudes y otros tipos de representaciones sociales compartidas por los miembros de 

un grupo‖ (Van Dijk, 2008: 202). La ideología es, así pues, un constructo que relaciona 

las representaciones políticas o sociales con un determinado grupo social. Tales 

representaciones se verán plasmadas en un marco conceptual por parte del grupo 

social que la comparta, como bien indica Hall, para quien el término ideología contiene 

y reproduce ―los marcos (…) que las diferentes clases y grupos sociales utilizan para 

entender, definir, resolver y hacer entendible la manera en que funciona la sociedad‖ 

(2010: 134). Así, en resumidas cuentas, las ideologías conforman ―the basic social 

representations of the beliefs shared by a group, and precisely function as the 

framework that defines the overall coherence of these beliefs‖ (Van Dijk, 2000: 14).  

Como se acaba de apuntar, los marcos de interpretación son fundamentales a la hora 

de que las ideologías se conformen. En palabras de van Dijk (2008: 205), las 

ideologías ―se comparten socialmente mediante ‗marcos interpretativos‘ que permiten 

a los miembros del grupo entender y dar sentido a la realidad social, las prácticas 

diarias y las relaciones con otros grupos‖. Tales marcos de cognición social son 

básicos en tanto son compartidos por el grupo que se identifica con la ideología y 

designan valores que se correspondan con ―la autodefinición del grupo para de esta 

manera organizar y monitorizar las prácticas y el discurso de sus miembros‖ (Van Dijk, 
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2008: 208). Además, la ideología transmitida en los discurso pretende persuadir tanto 

a los propios miembros del grupo como a los ajenos a este. Es un mensaje con un 

doble objetivo: reforzar los valores del endogrupo e intentar cambiar o, al menos, 

anular los del exogrupo.  

Se puede argumentar que las ideologías y las representaciones sociales conectan con 

el significado del discurso a través de modelos mentales activados tanto en la 

producción como en la interpretación. Si bien una ideología puede determinar la 

evaluación que se haga de un tema al producir un texto, esta puede no coincidir con el 

modelo mental, también influenciado por su propia ideología, de la persona que recibe 

ese texto (Van Dijk, 2008: 214).  

En relación a la influencia de los mensajes de los medios en las personas, se han 

descrito, desde hace décadas, algunos parámetros de la recepción que señalan que la 

influencia viene de parte de líderes del propio grupo. Esta realidad se fundamenta en 

la teoría del doble flujo, formulada por Katz y Lazarsfield (1955), teoría en la que 

subyace el concepto de los ―efectos limitados‖ que sostienen que la sociedad tiene la 

capacidad de flitrar e interpretar los mensajes que los medios emiten. A este respecto, 

conviene recordar, no obstante, que una de las funciones que los medios cumple es la 

de marcar la agenda y determinar los límites de la discusión pública. Esta función lleva 

a que se establezcan los parámetros del debate acorde al discurso apoyado por 

aquellos actores con mayor capacidad de marcar la agenda. Según cuestiona Hall, 

―part of the struggle is over the way the problem is formulated: the terms of the debate, 

and the ‗logic‘ it entails‖ (1982: 77). Por ende, interesa conocer cuáles son los términos 

con los que se evalúan los temas y los sujetos protagonistas del discurso, requisitos 

relevantes para la representación. Tal y como se pregunta nuevamente Hall:  

How did a dominant discourse warrant itself as the account, and sustain a limit, ban or 

proscription over alternative or competing definitions? Second, how did the institutions 

which were responsible for describing and explaining the events of the world—in 

modern societies, the mass media, par excellence—succeed in maintaining a preferred 

or delimited range of meanings in the dominant systems of communication? How was 

this active work of privileging or giving preference practically accomplished? (Hall, 1982: 

63). 

Para poder describir cómo las ideologías subyacen en tales discursos, es necesario 

recurrir a un paradigma de análisis lingüístico que se adecue a la realidad discursiva. 

La pragmática, a este respecto, se convierte en la disciplina lingüística idónea para 
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este cometido. Es por esta razón que en la siguiente sección, se explican algunos 

conceptos de la pragmática que forman parte de las teorías que interpretan el 

discurso, el cual necesita para su análisis de un fundamento teórico a nivel semántico, 

pero también a nivel pragmático.  

 

2.4. Perspectiva pragmática  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), la pragmática es una 

―disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias 

de la comunicación‖. Más concretamente, se puede decir que la pragmática contempla 

el estudio del lenguaje en contexto (Blum-Kulka, 2000). La descripción y delimitación 

del ámbito de estudio que se entiende por pragmática que se va a detallar a 

continuación, implica la constatación de premisas que entienden que los enunciados 

expresados en los editoriales tienen un significado implícito deducible a partir de las 

implicaciones y presuposiciones que estos enunciados connotan. Por lo tanto, la 

comprensión del lenguaje, como herramienta de comunicación, no debe centrarse 

únicamente en el conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua. El 

discurso se construye a partir de palabras en contexto, que pueden significar algo más 

de lo que su significado literal expresa. La pragmática es la disciplina lingüística que se 

encarga de comprender el sentido del discurso más allá de la literalidad de su 

significado. Es decir, teniendo en cuenta el contexto. 

El contexto puede entenderse desde dos puntos de vista: por un lado, el contexto se 

entiende como el material lingüístico precedente y consiguiente de una palabra o 

enunciado (Ungerer & Schmid 2006: 46), es decir, aquel contenido discursivo del 

propio texto que aparece en torno a un enunciado en cuestión. Es aquel conocimiento 

asumido como necesario para hacer inteligible una oración. Además, desde el punto 

de vista discursivo, el contexto se entiende como la situación a la que el enunciado se 

acopla. Por tanto, el contexto (situacional o cultural) es necesario para entender 

correctamente un enunciado. Como recuerda Calsamiglia ―el lenguaje es una actividad 

humana privilegiada que asegura la transmisión cultural, que permite el control 

intelectual, emotivo y pragmático del ‗destino‘ de las personas, así como la creación 

artística y lúdica de los grupos humanos‖ (Calsamiglia y Tuson 2007: 92). Con esta 
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finalidad teleológica es necesario un conocimiento que se tiene que dar como 

sobreentendido y que forma parte del sentido común. 

En el ámbito de los estudios lingüístico-textuales, Blum-Kulka (basándose en Morris, 

1938) distingue tres diferentes áreas: la sintaxis, que se centra en el estudio de ―las 

relaciones formales de los signos entre sí‖; la semántica, que se fija en el estudio de 

―las relaciones de los signos con los objetos a los cuales los signos son aplicables‖; y 

la pragmática, que analiza ―la relación de los signos con los intérpretes‖ (Blum-Kulka 

2000: 67). Este último ámbito permite reconocer las intenciones que subyacen en la 

interacción que se produce entre el medio, en el caso de este estudio el creador del 

editorial, y sus lectores, en este caso, las élites políticas y económicas, principalmente, 

aunque no solo ellas.  

Por otro lado, se debe precisar que la pragmática tiene en cuenta ―los factores 

extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos 

factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical‖ 

(Escandell, 2006: 16). Tantos el emisor como el lector del mensaje, en consecuencia, 

se entienden como elementos externos al propio discurso y, por esta razón, su 

relación con el texto es tratada desde la pragmática. En palabras de Escandell, la 

pragmática se centra en ―la relación del significado gramatical con el hablante y con 

los hechos y objeto del mundo que intenta describir‖ (Ibíd.). En el ámbito de este 

estudio, se busca señalar la carga evaluativa en el texto y codificarla de acuerdo a una 

taxonomía para poder identificar la ideología que el medio transmite.  

La información pragmática conecta el texto con el contexto en el que se sitúa, aspecto 

al que se le debe prestar atención. Tal y como afirma Kaplan: 

Los investigadores que desarrollan el modelo de la Valoración recomiendan a los 

analistas del discurso tomar siempre en cuenta el contexto lingüístico o co-texto, 

porque una estrategia muy utilizada por los autores para establecer su postura 

interpersonal es la de combinar la evaluación explícita con la implícita, logrando de ese 

modo que sus lectores terminen por compartir sus interpretaciones (Kaplan, 2007:103-

104). 

El principio pragmático apunta a la existencia de una gran cantidad de información que 

no se explicita en las interacciones comunicacionales puesto que se da por entendida. 

En este sentido, algunos autores creen que la información pragmática comprende 
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―todo lo que constituye nuestro universo mental, desde lo más objetivo a las manías 

más personales‖ (Escandell, 1993: 37).  

Los factores contextuales, de conocimientos compartidos, incluyen la comprensión de 

aspectos que implican estar en el mundo, que se dan por sobrentendidos y que es un 

requisito necesario para el entendimiento por parte de los receptores de un texto. La 

información pragmática se nutre tanto del entorno más próximo como del más alejado. 

Escandell propone tres tipos de información que aporta: 

 Información General: comprende conocimiento del mundo, de sus características 

naturales, culturales. 

 Información Situacional: abarca el conocimiento derivado de lo que los interlocutores 

perciben durante la interacción. 

 Información Contextual: incluye lo que se deriva de las expresiones lingüísticas 

intercambiadas en el discurso inmediatamente precedente (2006: 33). 

 

Por lo tanto, tal y como defiende Wodak, ―the full sense of a text only becomes 

accessible when its manifest and latent meanings (inter alia implicature, 

presupposition, allusion) are made sense of in relation to one‘s wider knowledge of the 

world‖ (Wodak, 2009: 39). Para realizar un complete análisis textual, se necesita una 

aproximación pragmática al discurso que permita reconocer el sentido de un 

enunciado mediante la relación que establece con su contexto en el mundo real. El 

modelo de contexto controla la pragmática de los discursos, ya que estos ―take place 

within society, and can only be understood in the interplay of social situation, action, 

actor and societal structures‖ (Meyer 2001: 21).  

Los valores y normas, analizados mediante la teoría de la valoración, son desvelados 

gracias también al estudio de las presuposiciones e implicaciones que el texto 

estimula. Para obtener una lectura pertinente de los editoriales analizados dos 

elementos clave de la información pragmática van a ser el foco de atención: las 

presuposiciones e inferencias, conceptos que se describen a continuación. 
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2.4.1. Presuposiciones e inferencias 

Según Alon Lischinsky, existe una serie de relaciones que se deben tener en 

consideración entre los enunciados explícitos y los implícitos, explicaturas e 

implicaturas en términos de Sperber y Wilson (1994). En este sentido, Lischinsky, 

basándose en Strawson (1948), señala que: 

 la presuposición es una relación entre dos proposiciones o enunciados, uno de ellos 

expreso y otro tácito; 

 el enunciado expreso implica de algún modo el tácito; 

 el enunciado expreso es anómalo si el otro, que se mantiene tácito, no es aceptado 

(Lischinsky, 2008: 1). 

Descifrar el contenido explícito, en ocasiones, obliga a manejar información contextual 

que ayude a interpretar correctamente el mundo de referencia en el que se basan los 

enunciados. Las presuposiciones, surgidas a partir de la interpretación de los 

enunciados, pueden usarse para añadir nueva información al ―common ground”, 

entendido como la información que se supone que los distintos participantes 

comparten en un contexto comunicativo (Lischinsky, 2008: 2). Las relaciones entre 

presuposiciones pueden ser consideradas como implicaciones. Por el contrario, una 

explicitación completa 

es imposible en cualquier comunicación en lenguaje natural, en la que los participantes 

están limitados en cuanto al tiempo, la memoria y la atención con la que cuentan, y en 

la que es frecuentemente un requisito pragmático el prescindir de aquello que no 

resulte inmediatamente relevante (Lischinsky, 2008: 3).  

Por otro lado, se considera que las inferencias son operaciones semánticas que 

conectan significados de forma connotativa. Por tanto, este concepto está relacionado 

con el de encuadre. Así, Hallahan afirma que ―a frame limits or defines the message‘s 

meaning by shaping the inferences that individuals make about the message‖ (1999: 

207; cursiva en el original).  

La inferencia es el proceso que lleva a la implicatura, o significado implícito, y guarda 

relación con los modelos de contexto que el lector recrea a partir de las proposiciones 

expresadas en el texto. En palabras de Sánchez-García,  

inferencing is a phenomenon involving cognitive-pragmatic operations like logical and 

conceptual entailments, as well as implicatures. Metonymy is very often the basis of 
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these cognitive operations, as is the case with implicatures, which can be explained in 

terms of a part-whole scenario or domain expansion (Sánchez-García, 2007: 214). 

Las presuposiciones e inferencias, como parte de la información pragmática de un 

texto, forman parte del análisis de la muestra que se llevará a cabo en esta tesis. 

Ahora bien, antes de pasar a delimitar la metodología utilizada para llevar a cabo el 

análisis pertinente, es necesario detallar algunas investigaciones que han estudiado el 

encuadre desde la perspectiva explicada en este capítulo. Estos estudios van a 

conformar el estado de la cuestión que se detalla a continuación. No existen 

precedentes que emulen la metodología empleada para abordar el objeto de estudio. 

Esta es la parte novedosa que toda tesis doctoral debe tener. 

 

2.5. Estado de la cuestión 

En esta tesis se busca conocer el encuadre periodístico sobre Latinoamérica en los 

editoriales de El País. Este encuadre, tal y como se ha explicado, contiene elementos 

lingüísticos, enunciados o proposiciones que permiten percibir que se trata de un tema 

del que se manifiesta una opinión y se formula una recomendación. Sin embargo, el 

encuadre periodístico ha sido centro de atención de diversas investigaciones, que, 

desde hace décadas, han estudiado el encuadre con distintas herramientas 

metodológicas. Esas investigaciones van a ser explicadas en la siguiente sección. 

 

2.5.1. Framing, un extenso programa de investigación 

Con el objetivo de encontrar referentes a la tesis aquí planteada se han buscado 

investigaciones que hayan tenido como objeto de estudio el framing o encuadre en los 

editoriales sobre Latinoamérica. Los resultados de la búsqueda han dado una gran 

cantidad de trabajos que utilizan técnicas dispares para el análisis del encuadre. Esta 

diferencia de criterios conceptuales y metodológicos dificulta la acumulación necesaria 

en la investigación teórica. No obstante, este hecho no ha representado ninguna 

merma en la producción científica en esta rama teórica, que, tal y como se menciona 
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anteriormente, algunos consideran un paradigma fracturado (Entman 1993; Scheufele, 

1999) y otros un programa de investigación (D‘Angelo 2002).  

Desde un punto de vista metodológico, se puede considerar el encuadre tanto una 

variable dependiente como una variable independiente. Así, existe una gran cantidad 

de académicos que han investigado el proceso de framing, bien desde los contenidos 

(mediáticos) o desde los efectos en las personas (individuales). Los estudios dan 

cuenta de las distintas investigaciones que desde la teoría del encuadre se hace a los 

procesos de producción y consumo de noticias, tanto desde una perspectiva causal 

como de consecuencia. En la tabla (23) se detallan los estudios más significativos, 

clasificados en función de cómo se entiende el framing: 

 
 

Variables dependientes Variables independientes 
 

 
Encuadres 
mediáticos 

 
Tuchman (1978) 
Bennett (1993) 
Edelman (1993) 
 

 
Pan and Kosicki (1993) 
Entman (1993) 
Huang (1996) 

 
Encuadres 
individuales 

 
Iyengar (1987, 1989, 1991) 
Gamson (1992b) 
Price et al. (1995, 1996, 1997) 
Huang (1996) 
 

 
Snow et al. (1986) 
Snow and Bedford (1988, 1992) 
Entman and Rojecki (1993) 
Nelson et al. (1997) 

 
TABLA 22: TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE ENCUADRE  

FUENTE: SCHEUFELE (1999: 109) 

El concepto de framing es, como se apuntaba anteriormente, uno de los más 

versátiles, por su capacidad de definir una gran cantidad de información en cualquier 

fase del proceso comunicativo. Es así como Scheufele (1999: 115) señala el recorrido 

del framing en la construcción periodística de la realidad, desde la construcción del 

encuadre (frame building), pasando por su configuración (frame setting) y los efectos 

que tiene a nivel individual, así como la relación de influencia entre el encuadre 

individual y el encuadre mediático.  

Por otra parte, en la producción académica anglosajona en la que se utiliza el 

encuadre como teoría para el análisis de los mensajes, se han encontrado hasta cinco 

diferentes aproximaciones metodológicas: la hermenéutica, que considera los textos 

de los medios como conectores de marcos culturales amplios; la aproximación 
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lingüística, donde las palabras específicas conforman los componentes de 

construcción de marcos; la manual holística, en la que cualitativamente los textos de 

prensa se codifican como variables holísticas en un análisis de contenido. La 

aproximación asistida por ordenador, que identifica (mediante un software) vocabulario 

específico en los textos. Por último la aproximación deductiva en la que se establecen 

previamente cinco encuadres genéricos: de conflicto, de interés humano, de 

consecuencias económicas, de moralidad y de atribución de responsabilidades. 

(Matthes y Kohring, 2008: 259).  

Asimismo, dentro de las investigaciones que utilizan el Framing, se encuentran 

estudios que se centran en metodologías cuantitativas y estudios que se centran en 

metodologías cualitativas, así como tanto aproximaciones inductivas como deductivas. 

Los frames, sean estos clasificados como específicos o genéricos, son estudiados 

tanto en las proposiciones oracionales (o enunciados) como en los artículos 

periodísticos entendidos como unidad de análisis (Scheufele, 1999). En la siguiente 

tabla, se recoge una muestra de la proporción de estudios (publicados entre 1999 y 

2005) según esta clasificación (tabla 24): 

Métodos 

cualitativos 
inductivos 

cuantitativos 
deductivos 

cuantitativos 
deductivos por 
agrupamiento 

cuantitativos 
inductivos 

asistido por 
ordenador 

TOTAL 
Tipos 
Encuadres 

Genéricos a 
nivel de 
proposición  

1 (1.69%) 4 (12.5%) 0(0.00%) 0(0.00%) 5 (4.50%) 

Genéricos a 
nivel de artículo 

3(4.80%) 15 (46.9%) 5 (62.5%) 0(0.00%) 23 (20.7%) 

Específico a 
nivel de 
proposición  

15 (23.8%) 3 (9.40%) 3 (37.5%) 5 (62.5%) 26 (23.4%) 

Específico a 
nivel de artículo 

44 (69.8%) 10 (31.2%) 0(0.00%) 3 (37.5%) 57 851.4%) 

 
TOTAL 

63 (100%) 32 (100%) 8 (100%) 8 (100%) 111 (100%) 

 
TABLA 23: MÉTODOS DE EXTRACCIÓN Y TIPO DE ENCUADRE  

FUENTE: MATTHES (2009: 358) 

La producción académica de mayor magnitud sobre el framing ha procedido del ámbito 

anglosajón. Este gran número de publicaciones, recogidas en una investigación 

teórico-metodológica de 414 artículos en el índice ISI, ha conseguido ubicar al framing 

como una de las principales teorías, aunque también como una de las más dispersas 
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en lo que a metodología se refiere (Borah, 2011). En su análisis, Borah recopila 

artículos publicados durante una década (1997-2007). Los resultados de este estudio 

muestran que el 61.5% de los artículos utilizaban el análisis de contenido, 19,8% eran 

de carácter experimental y un 7,4% tenían un perfil más bien teórico (2011: 254). 

Además, casi en la mitad de los artículos que utilizaban el análisis de contenido como 

herramienta metodológica tan solo se identificaba un único frame específico del tema 

de estudio (2011: 256).  

La extensión e importancia del encuadre como objeto de estudio se aprecia también 

en una serie de monográficos, como el realizado por la revista Disertaciones (2014, V. 

7 N.1), el de American Behavioral Scientist (2012, vol. 56 nº3) o el de la revista Journal 

of Communication (2007, vol. 57). Su importancia también se puede observar en la 

publicación de libros, como el de Reese et. Al. (2001) o el de D‘Angelo y Kuypers 

(2010). En este último se recogen las diversas aportaciones que han focalizado el 

análisis del framing en distintas fases del proceso informativo. Tal y como constata 

D‘Angelo, ―a preponderant number of Framing studies has settled within four 

interrelated sites: the minds of journalists, the conventions of newsrooms, the text of 

news stories and the political and cultural contexts in which news stories are made‖ 

(D‘Angelo, 2010: 357).  

A partir del periodo 1996-2000 el framing supera a la agenda-setting y el priming en 

número de artículos publicados: 76, 31 y 14, respectivamente (Scheufele y Tewksbury, 

2007). También Bryant y Miron (2004) conceden a esta teoría un lugar destacado en la 

investigación en comunicación, al ser una de las 26 teorías más relevantes de la 

comunicación de masas en la segunda mitad del siglo XX. Para acabar de confirmar 

esta tendencia, entre el 2001 y 2005 se contabilizan 165 artículos que utilizan el 

framing, 43 la agenda-setting y 25 el priming (Weaver, 2007: 144).  

En los trabajos publicados entre 1999 y 2005 que utilizan la teoría del encuadre los 

investigadores que más han difundido su definición del concepto de framing, 

acaparando casi dos tercios de las citas, son Entman (1993, 2004), Gamson y 

Modigliani (1987, 1989), Gamson (1992), Gitlin (1980) e Iyengar (1991), además de 

otros académicos cuyas aportaciones son también importantes, pero sin alcanzar el 

grado de referencias que poseen los anteriormente citados (tabla 25).  
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AUTORES Nº 
CITAS 

% 

Entman (1993, 2004) 51 28.7 

Gamson y Modigliani (1987, 1989); Gamson (1992) 36 20.2 

Gitlin (1980)  21 11.8 

Iyengar (1991) 11 6.2 

Semetko y Valnkenburg (2000); Valnkenburg, Semetko y de Vreese (1999) 9 5.1 

Goffman (1977) 8 4.5 

Capella y Jamieson (1977) 7 3.9 

Tankard (1991) 4 2.2 

Otros 31 17.4 

TOTAL 178 100 

TABLA 24: DEFINICIONES DE ENCUADRES MÁS CITADAS  

FUETNE: MATTHES (2009: 355) 

 

Por otra parte, las investigaciones españolas sobre el tratamiento de Latinoamérica en 

la prensa, concretamente con artículos en los que se analiza el framing, han sido 

recopiladas en varios trabajos de Igartua et al. (2003, 2004, 2004b, 2006, 2008). Estas 

investigaciones estudian el discurso en los medios sobre la población inmigrada de 

Latinoamérica. Se observa también que el tratamiento de las minorías (inmigrantes o 

de género) abarca buena parte de los análisis encontrados. En cuanto a revistas 

científicas españolas, Vicente y López (2009) hacen un recuento del número de 

artículos publicados en la década 1997-2007: un total de 14. Vicente y López explican 

en su estudio los problemas que los propios autores de esos artículos ven en las 

investigaciones que utilizan el framing: 

1. […] los problemas para definir con precisión la noción de encuadre todavía no parecen 

superados […]. Los encuadres responden a realidades diversas y a momentos y 

sujetos del proceso de la comunicación muy diferenciados, por lo que la búsqueda de 

una definición unívoca resultará contraproducente. (Vicente y López, 2009:28) 

2. […] en un nivel mucho más empírico, se perciben dificultades para elaborar 

definiciones operativas de los encuadres. Más allá de la existencia de modelos 

analíticos probados en la escena internacional, los propios expertos reconocen que uno 

de los principales problemas que afrontan estos estudios [es] la distancia que existe 

entre una noción tan polisémica como la de encuadre y una traducción en términos 

operativos que se adapte a las hipótesis planteadas (Ibíd., 2009: 28-29) 
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3. […] se detecta un efecto moda en la difusión del concepto a escala académica. Varios 

especialistas señalan que el éxito de este concepto alimenta decisivamente a su 

propagación en los circuitos académicos […] La consolidación de una propuesta teórica 

provoca un efecto de reproducción que puede tanto contribuir al éxito como convertirse 

en un lastre (Ibíd., 2009:29). 

Los principales investigadores de la teoría del encuadre en España que fueron 

entrevistados por Vicente y López coinciden en que la dispersión teórico-metodológica 

dificulta la acumulación necesaria en la investigación académica. Sádaba agrupa las 

líneas de investigación del encuadre en constructivista, estratégica, de actitudes 

profesionales, metodológica, cultural, narrativa y simbólica (Sádaba, 2012: 109-126). 

Esta clasificación de Sádaba recoge buena parte de la sistematización hecha por 

Matthes y Khoring, explicada más atrás.  

La gran cantidad de elementos identificados en los encuadres obliga a realizar una 

investigación que permita analizar todos aquellos que se perciban como 

configuradores del encuadre. En este sentido, el análisis por agrupamiento es el tipo 

más óptimo para realizar un análisis, como se detalla a continuación. 

 

2.5.2. El análisis por agrupamiento 

Matthes y Kohring (2008) sostienen que, generalmente, en las investigaciones que 

utilizan el framing no se explica la metodología utilizada para detectar los encuadres, 

sino que estos simplemente, critican estos autores, emergieron del análisis, aspecto 

que ellos consideran arbitrario. Para evitar que este hecho ocurra, proponen realizar 

un análisis por agrupamiento o, en su nomenclatura en inglés, cluster analysis. La 

justificación para optar por este tipo de análisis radica en que enfocar el análisis en 

cada uno de los elementos que componen el encuadre permite una mejor codificación 

de estos elementos (2008: 263). De esta manera, se pueden reconocer más 

fácilmente los dispositivos lingüísticos que sistemáticamente integran y configuran los 

patrones de un encuadre.  

En encuadre se considera un tema al que, casi siempre, se le aplica una determinada 

evaluación y, para solucionarlo, se le formula (constantemente) una misma 

recomendación, puesto que el framing es un esquema estereotipado de conocimiento 
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social respecto a los problemas que se comunican. En palabras de Matthes, los 

encuadres ―are not singular persuasive messages or assertions, [sino que] always 

refer to a pattern involving issue interpretation, attribution, and evaluation‖ (2012: 252). 

Dicho de otro modo, los patrones de evaluación y solución de los problemas son 

reconocibles por las personas, y por el sentido común, y se pueden considerar, por 

tanto, un encuadre. Tal y como confirma Entman,  

a frame repeatedly invokes the same objects and traits, using identical or synonymous 

words and symbols in a series of similar communications that are concentrated in time. 

These frames function to promote an interpretation of a problematic situation or actor 

and (implicit or explicit) support of a desirable response, often along with a moral 

judgment that provides an emotional charge (2009: 177). 

Un mismo tema puede ser encuadrado mediante distintos dispositivos lingüísticos. 

Estos dispositivos pueden ser, por ejemplo, distintas figuras retóricas, como una 

metáfora o una analogía. En esta línea, D‘Angelo sugiere que ―frames are themes 

within news stories that are carried by various Framing devices‖ (2002: 873) y, según 

Gamson y Modigliani, el discurso de los medios puede ser concebido como ―a set of 

interpretive packages that give meaning to an issue‖ (1989: 3). Estos conectores 

interpretativos han de ser identificados a partir de elementos que componen la 

estructura del texto por analizar: los editoriales.  

Por lo que respecta a esta investigación, se analizan tres elementos: el tema, su 

evaluación y el tratamiento o recomendación. Estos elementos, en conjunto, 

conforman el encuadre por analizar. Para el análisis, se toma como ejemplo la 

aproximación de Entman (1993), explicada en el epígrafe 2.4 de este capítulo, aunque 

en lugar de considerar el ―problema‖ como foco de atención se opta por denominar 

―tema‖ a aquellos componentes sobre los que se opina o recomienda algo en los 

enunciados. Esta adaptación se lleva a cabo porque la estructura clásica que poseen 

los editoriales (véase Van Dijk, 1992) coincide con la escogida en esta tesis y porque 

se asume que los elementos de análisis para extraer el encuadre han de corresponder 

con el esquema del género por estudiar. 

A los elementos -tema, evaluación y recomendación- que posee el encuadre en los 

editoriales de la muestra se les aplica un análisis lingüístico. De esta manera, se 

puede aislar cada uno de los componentes textuales que integran el encuadre 

entendido desde un punto de vista esquemático. La codificación a partir de los 
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elementos lingüísticos identificados en cada uno de ellos permite ajustar el concepto 

de framing a parámetros reconocibles desde un análisis del discurso. Por esta razón, 

se aplica el análisis por agrupamiento, ya que permite aplicar metodologías que son 

utilizadas en los análisis discursivos, pero ajustadas a un perfil adecuado a la 

definición de encuadre.  

Una vez explicadas las bases teóricas, conviene señalar que para este estudio se 

tienen en consideración algunas de las propiedades de la semántica que serán 

definidas en el próximo capítulo, tales como el tema, las proposiciones y sus 

estructuras), las implicaciones, las presuposiciones semánticas, la coherencia local y 

la global, entre otras. Para este cometido, el siguiente capítulo explica la metodología y 

métodos escogidos para realizar el análisis de discurso e identificar el encuadre. 
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Incluso una ciencia basada en la ley y el orden, sólo tendrá éxito si 
permite que se den pasos anarquistas ocasionales.  

(Paul Feyerabend, Tratado contra el método) 

3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se presentan las herramientas metodológicas que se utilizan para 

analizar el objeto de estudio. El encuadre (o framing) es el concepto elegido para 

acceder a la representación sobre Latinoamérica (y las empresas transnacionales 

españolas allí ubicadas) que se hace en los editoriales de El País. Se tiene en cuenta 

el carácter esquemático que caracteriza una parte del estudio del encuadre. Por esta 

razón, se escoge el análisis por agrupamiento como modelo de estudio que 

examina por separado cada una de las partes que compone el framing. De esta 

manera, la investigación se adecua a la definición de encuadre escogida para realizar 

esta investigación.  

En el caso de esta tesis, los fundamentos filosóficos de la investigación derivan de la 

aproximación interpretativa, pero también del paradigma crítico, dado el carácter 

cualitativo de las herramientas metodológicas utilizadas. La investigación cualitativa es 

―interpretativa […] hermenéutica, inductiva […] multimetódica, reflexiva, profunda, 

rigurosa, y rechaza el modelo de investigación de las ciencias naturales‖ (Vasilachis 

2009. Párrafo 27). Tal vez por este motivo, Wimmer y Dominick (2014) afirman que no 

existe una definición comúnmente aceptada para el término cualitativo, debido en 

parte al temor de los analistas a que su definición límite las técnicas que se puedan 

emplear. Se puede afirmar, entonces, que lo que caracteriza la investigación 

cualitativa es la flexibilidad. Así, el término ‗cualitativo‘ ha sido utilizado en diferentes 

niveles para referirse a: 

1) A broad philosophy and approach to research,  

2) A research methodology, and  

3) A specific set of research techniques (Wimmer y Dominick, 2014: 115). 

Existe consenso entre los académicos en que una de las características de las 

investigaciones cualitativas es su carácter inductivo. Esta forma de recolectar el 

corpus, sin establecer hipótesis previamente, marca la diferencia esencial con la otra 

gran perspectiva de investigación: el positivismo, en el que sí se establecen hipótesis y 

está generalmente asociado a técnicas y métodos cuantitativos. Mientras que el 
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positivismo intenta descubrir leyes generales, desde la perspectiva interpretativa se 

intenta profundizar en casos concretos (Wimmer y Dominick, 2014: 116-117).  

En los siguientes apartados se presentan los objetivos, se justifica el universo y se 

describen la muestra seleccionada y las unidades de análisis: los editoriales. Por 

último, se explican las características de las categorías de análisis del encuadre que 

configura la opinión del diario El País. 

3.1. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es identificar los encuadres con los que se 

representa a las empresas transnacionales españolas en Latinoamérica, en el 

contexto de la globalización financiera, en los editoriales del diario El País 

publicados entre 2001-2010. Los objetivos específicos que se persiguen son: 

1. Identificar y analizar los temas tratados. 

2. Identificar y analizar la evaluación (la Actitud). 

3. Identificar y analizar las recomendaciones formuladas. 

 

Desde un punto de vista estructural, el esquema canónico del editorial está formado 

por el tema, la evaluación y la recomendación. Se analizan los significados de cada 

uno de estos elementos que componen el editorial. Este es entendido como una 

unidad global de análisis en el que se presenta la jerarquía temática, la actitud y las 

modalidades deónticas.  

Tal y como se explica en el marco teórico, los elementos que componen el encuadre 

en los editoriales son los que permiten conectar los significados y deducir los 

presupuestos que se manejan desde el diario. Para este cometido, en los datos se 

analizan e identifican, desde un punto de vista pragmático, las presuposiciones e 

inferencias que se dan a partir de la interpretación del editorial, integrado en el género 

de opinión. La siguiente tabla (26) presenta un esquema del análisis metodológico. 
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ANÁLISIS LINGÜÍSTICO (SEMÁNTICO Y PRAGMÁTICO) 

TEMA  

(objeto evaluado) 

EVALUACIÓN  

(categorías de la Actitud) 

RECOMENDACIÓN 

(modalidad deóntica) 

ENCUADRE DE LOS EDITORIALES  

TABLA 25: ESQUEMA DE ANÁLISIS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las siguientes secciones se justifica el universo, la muestra y las unidades de 

análisis.  

3.2. Universo  

El Universo consiste en todos los editoriales sobre Latinoamérica publicados por El 

País durante la primera década de este siglo que tratan sobre empresas españolas en 

la región. Para la aplicación del filtro económico y de región se tuvieron en cuenta las 

etiquetas con las que el propio diario designa las categorías en las que se clasifican 

los editoriales. Estas etiquetas se encuentran en la parte superior, entre el título y el 

cuerpo del editorial. Las más comunes son: Latinoamérica, Iberoamérica, finanzas, 

presupuestos, economía, relaciones económicas, todas ellas fueron tomadas en 

consideración para la selección. También se realiza un filtrado basado en los trabajos 

de Igartua y Humanes (2004), Neumann, Just y Crigler (1992) y Semetko y Valkenburg 

(2000) según los cuales la información que despliegue un encuadre de consecuencias 

económicas debe reunir algunas de las siguientes características: 

1) Hace referencia a las consecuencias económicas por seguir o no una 

determinada acción. 

2) Mencionan ganancias o pérdidas financieras que pueden producirse en el 

presente o en el futuro. 

3) Alude a los costes económicos asociados al tema o problema abordado. 

 

A partir del análisis de estos editoriales se debe poder identificar la opinión del diario 

respecto de las empresas transnacionales españolas en Latinoamérica. De los 555 

editoriales que El País ha publicado sobre este subcontinente en una década, más de 

la mitad (287) tienen alguna referencia a consecuencias económicas. Estas 

referencias se daban incluso en editoriales sobre las elecciones o el futuro económico 

por el cambio de gobierno en algún país de la región, sin profundizar más en esta 
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cuestión ni hacer referencia alguna a las empresas españolas allí establecidas. Esta 

selección longitudinal en el tiempo refuerza el grado de estabilidad de los resultados y 

permite identificar la evolución de la opinión sobre Latinoamérica de El País. 

De los editoriales que tienen un encuadre económico (287), el 55% de ellos se 

corresponden con los que tratan sobre la región en general (23) y tres países en 

particular: Argentina (58), Venezuela (49) y Bolivia (28), con un total de 158 muestras 

(véase tabla 26).  

Año Total de 
Editoriales 

Total Ed. 
Economía 

Argentina Venezuela Bolivia LATAM TOTAL 

2001 56 36 20 2 -  1 23 

2002 56 32 14 4  -  - 19 

2003 52 30 5 5 2 1 13 

2004 52 22 2 5 1 4 12 

2005 53 19 2 5 3 1 11 

2006 66 43 1 4 12 6 23 

2007 59 36 4 11 3 4 22 

2008 47 22 4 4 4 1 13 

2009 55 19 2 4 2 2 10 

2010 59 28 4 5 1 3 13 

TOTAL 555 287 58 49 28 23 158 

MUESTRA TOTAL DE 
EDITORIALES 

6 4 6 4 20 

 

TABLA 26: UNIVERSO DE EDITORIALES Y NÚMERO DE LA MUESTRA. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

3.3. Muestra 

Para seleccionar la muestra se ha aplicado un criterio subjetivo con el fin de ajustarla 

al objeto de la investigación. Se han elegido los editoriales siguiendo los criterios de la 

representatividad que tiene cada país en el universo así como de los temas objeto del 

análisis (ETN españolas en Latinoamérica). Para llevar a cabo la selección de los 

editoriales por analizar se ha realizado un muestreo opinático-intencional, de tipo no 

probabilístico o dirigido (Ruiz, Aristegui y Melgosa, 1998: 67). Esto significa que 

interesa analizar aquellos editoriales que se centren en el tema objeto de estudio. 
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La muestra consta de 20 editoriales. Seis para Argentina, seis para Bolivia, cuatro para 

Venezuela y otros cuatro para Latinoamérica. Tanto Bolivia como Latinoamérica están 

sobrerrepresentadas respecto de los otros dos países, pero se ha considerado 

adecuado analizar en profundidad los acontecimientos referentes a la petrolera Repsol 

y al presidente de Bolivia de entonces, Evo Morales, ocurridos a lo largo del 2006. A 

continuación se presenta un listado con el título y fecha de cada uno de los editoriales 

(tabla 28). 

 

Fecha Titular Lugar 

02-06-2001 
Nacionalismo aéreo Argentina 

15-06-2001 
Aerolíneas Argentina 

09-01-2002 
Ayudar, no atosigar Argentina 

23-06-2006 
Argentina-España Argentina 

29-07-2007 
Empresas en Argentina Argentina 

23-10-2008 
Disparate argentino Argentina 

05-01-2006 
La vía de Evo Morales Bolivia 

13-03-2006 
Repsol en Bolivia Bolivia 

08-05-2006 
El laberinto de Evo Bolivia 

17-05-2006 
Confusión pertinaz Bolivia 

28-08-2006 
De nuevo, Repsol Bolivia 

31-10-2006 
Confianza en Bolivia Bolivia 

12-06-2003 
Apuesta venezolana Venezuela 

19-10-2006 
Venezuela cancela Venezuela 

27-11-2007 
El azufre de Chávez Venezuela 

03-08-2008 
Por decreto de Chávez Venezuela 

10-03-2004 
Golpe de autoridad Latinoamérica 

06-02-2006 Reservas evaporadas Latinoamérica 

19-08-2007 Reciprocidad con Latinoamérica Latinoamérica 

13-11-2007 Demagogia populista Latinoamérica 

TABLA 27: EDITORIALES DE LA MUESTRA. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.4. Unidad de análisis 

Como se ha venido diciendo a lo largo del trabajo, la unidad de análisis es el editorial, 

ya que es el género periodístico de opinión que ―manifiesta el punto de vista del medio 

http://elpais.com/diario/2008/10/23/opinion/1224712802_850215.html
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sobre un determinado tema de especial relevancia para la actualidad a través de su 

interpretación y valoración‖ (Moreno, 2002: 231). Al evaluar las acciones de los actores 

políticos o recomendar alternativas de acción, el editorial deja patente que tiene una 

función argumentativa y persuasiva (van Dijk, 1992:244). Por las características de los 

editoriales y la función que cumplen, resulta pertinente realizar un análisis de lo que 

significan (análisis semántico) y también de lo que implican o presuponen (análisis 

pragmático).  

Se considera que el editorial analiza, valora o juzga un hecho de acuerdo con la 

postura ideológica del periódico. Dicho de otro modo, es ―la expresión de un colectivo 

cuyo nombre social es el que representa al propio periódico‖ (Casals y Santamaría 

2000:266). Es un mensaje que el periódico como institución dirige sobre todo a los 

gobernantes, más que a la sociedad en general. Las funciones del editorial son 

explicar los hechos, dar antecedentes, predecir situaciones futuras y formular juicios 

(Casals y Santamaría, 2000: 267-268).  

Según Casals y Santamaría (2000: 272-273), existen 5 tipos de juicios que se 

formulan en los editoriales y que a modo de conclusión y/o justificación se ubican, en 

general, en el último párrafo del editorial. Estos son los juicios analíticos, que no 

aportan soluciones; los sintéticos, que establecen causas y consecuencias; los 

hipotéticos, en los cuales el juicio queda abierto); los categóricos, que son juicios 

cerrados fundados en valores y jerarquías, y los disyuntivos, que muestran dos 

alternativas posibles.  

Por otro lado, en términos generales, la estructura del editorial consta de tres partes: 

Se empieza con una breve introducción al tema sobre el que versa el editorial, le sigue 

un comentario con la opinión que supone la interpretación que se hace de los hechos y 

termina con una conclusión a modo de recomendación o reflexión que deriva del 

comentario (Moreno 2002: 234-235). Este es un esquema similar al que propone Van 

Dijk (1992: 244) sobre las categorías de los editoriales: ―Definition of the situation (…) 

Evaluation (…) Conclusion‖. 

Además, en el editorial se expresa la opinión del diario como empresa, cuestión 

importante que se debe tener en cuenta desde la perspectiva de investigación de esta 

tesis. Los detalles de los pasos que se siguen en el análisis semántico se presentan 

en la siguiente sección. 
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3.5. Análisis semántico  

A través de un análisis semántico se puede acceder al significado lingüístico los 

términos utilizados en el discurso sobre Latinoamérica en los editoriales de El País. 

Este análisis permite identificar los temas globales sobre los que editorializa, esto es, 

los actores y los actos, las huellas ideológicas, que muestran la actitud respecto al 

tema, así como la modalidad deóntica en forma de recomendaciones. El discurso, por 

tanto, requiere un estudio semántico para acceder a la forma en que se codifica 

cada uno de estos elementos y que lleva también a percibir el nivel pragmático 

del editorial y reconocer la finalidad que persigue el periódico. 

Con el objetivo de desvelar la ideología, se examina la forma textual que adopta la 

actitud a través de los términos que emplea el editorialista para evaluar a los actores y 

las acciones expresadas en el texto. También se identifican los verbos (modales + 

infinitivos) utilizados en los actos ilocutivos directivos. Estos son los elementos que 

componen el encuadre en los editoriales y que se configuran a partir de dispositivos 

lingüísticos, ya que, como Entman asevera, ―the text contains frames, which are 

manifested by the presence or absence of certain keywords, stock phrases, 

stereotyped images, sources of information, and sentences that provide thematically 

reinforcing clusters of facts or judgments‖ (1993: 52). 

El análisis semántico de esta tesis se divide en tres partes. En la primera parte, se 

identifican los temas sobre los que se editorializa; a continuación, se clasifican las 

evaluaciones que se hacen sobre estos temas y, para terminar, se examinan las 

recomendaciones de solución al problema presentado. En las siguientes secciones 

se describen estas categorías de análisis. 

 

3.5.1. El Tema  

Según Rubio, el tema es ―el asunto o la materia principal sobre lo que trata el discurso. 

Se trata de una entidad abstracta y general que suele tener una estructura nominativa‖ 

(Rubio, 2010: 97). En esta línea, Brown y Yule expresan que ―no existe nada que 

podamos considerar a la única expresión correcta del tema para ningún segmento 

discursivo [sic]. Siempre habrá un conjunto de posibles formas de expresar el tema‖ 
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(1993:102). En consecuencia, estos autores (1993: 95) determinan que es imposible 

identificar el tema desde un punto de vista formal. No obstante, ellos proponen una 

solución al sugerir la posibilidad de ―caracterizar el ―tema‖ en función de los elementos 

que ocupan la posición más alta de la representación jerárquica‖ (1993: 97). 

En este sentido, la noción de tema planteado en esta tesis remite a la unidad de 

análisis sobre la que se aplica este concepto: los editoriales de El País. Así, cada 

enunciado posee un tema que va desarrollándose y confluye, a escala del editorial en 

su conjunto, en un tema general. A su vez, los editoriales pueden también formar parte 

de un discurso más global al estar integrados en una categoría correspondiente a un 

área geográfica o de un ámbito temático determinado, como, por ejemplo, el 

económico. Este ámbito a su vez está constituido por otros temas relacionados con la 

economía, como pueden ser las relaciones comerciales, los presupuestos estatales o 

las operaciones en bolsa, etc.  

En el análisis de los editoriales se accede al tema desde un punto de vista discursivo, 

teniendo en cuenta que el tema es aquello sobre lo que se opina o comenta. Los 

temas pueden estar formados por actores (humanos o no) y sus acciones. Estas dos 

categorías son objeto de valoración por parte del medio en sus editoriales. Para llevar 

a cabo la valoración, se utilizan estrategias concretas de evaluación, explicadas a 

continuación. 

 

3.5.2. La Evaluación  

Una de las teorías más pertinentes para categorizar la opinión es la teoría de la 

valoración o, en su marbete en inglés, appraissal theory, desarrollada por la Escuela 

de Sydney (Bolívar 1994; Kaplan, 2004 y 2007; Martin y White 2005). Esta teoría 

consiste en la categorización de términos evaluativos en el texto. Según Kaplan, los 

términos evaluativos sirven para ―evaluar, adoptar posiciones, construir personas 

textuales o identidades discursivas, asumir roles, negociar relaciones, y transformar en 

―naturales‖ las posturas intersubjetivas que son, en última instancia, ideológicas‖ 

(Kaplan, 2004: 53). Esta teoría surge a partir del trabajo de Martin y White (2005), 

entre otros autores, con aportaciones en lengua castellana de, por ejemplo, Bolívar 

(1994) y Kaplan (2004, 2007). Desde este punto de vista, la evaluación se concibe 
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como una categoría expresiva que permite identificar la subjetividad implicada en los 

textos. Como indica Kaplan, la evaluación es una ―dimensión semántico discursiva‖ 

(2007:97) sobre los actores y/o sus acciones.  

Por su parte, la teoría de la valoración distingue tres categorías: la Actitud, el 

Compromiso y la Gradación. La Gradación analiza en una escala la intensidad y la 

fuerza de los enunciados, mientras que el Compromiso se refiere a la voz -monofonía 

o polifonía en el texto- de los autores. La Gradación queda descartada puesto que 

ubica la evaluación en una escala de intensidad, mostrando un rango entre los 

calificativos que pueden ser evaluados de manera distinta según la propia escala del 

receptor. Este hecho podría dar una excesiva interpretación por parte del analista de 

las opiniones, por lo que se suprimen del análisis ya que podría ofrecer un margen de 

error elevado en la categorización. En cuanto al Compromiso, categoría que identifica 

la monofonía o polifonía en el texto, es una herramienta que clasifica e identifica las 

ocasiones en el que el diario habla por sí mismo o trasladaba la autoría a otros sujetos 

del discurso, como pueden ser las personas o entes abstractos que aglutinan 

identidades colectiva o valores compartidos. Estas dos últimas categorías no forman 

parte del análisis de esta tesis, dado que lo que interesa conocer es la ideología, 

claramente ligada a la Actitud. 

La categoría Actitud está relacionada tanto con respuestas emocionales como con 

sistemas de valores determinados por la cultura. Esta categoría se divide en tres 

subtipos: Afecto, Juicio y Apreciación. El Afecto se relaciona con las evaluaciones 

ligadas a los sentimientos y a las emociones, el Juicio evalúa las normas sociales y la 

conducta y, por último, la Apreciación está ligada a cuestiones estéticas, tanto de 

objetos como de procesos (Kaplan, 2007:101-102). Merecen especial atención en esta 

investigación el Juicio y la Apreciación como categorías de evaluaciones que surgen 

de la institucionalización de las emociones, plasmada en las leyes y normas sociales. 

A continuación se describen las tres subcategorías de la actitud. 

 

A. El Afecto  

El Afecto es un ―tipo de evaluación lingüística mediante la cual los emisores señalan 

cuál es su posición emocional hacia las personas, las cosas, las situaciones o los 

eventos; o reportan las respuestas emocionales de terceros‖ (Kaplan, 2007: 104-105). 

Por lo tanto, el Afecto se puede entender como una de las parte de un sistema que 
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―involves three semantic regions covering what is traditionally referred to as emotion, 

ethics and aesthetics‖ (Martin y White, 2005:62). Estas emociones pueden ser de 

carácter negativo o positivo ―de acuerdo con criterios popularmente aceptados en la 

cultura occidental‖ (Kaplan 2007: 105) y se clasifican en felicidad, seguridad y 

satisfacción, categorías que Kaplan denomina realis, categorías que se fundamentan 

en situaciones presentes. En cambio, cuando los sentimientos tienen que ver con 

situaciones futuras y se relacionan con deseo o el miedo, las denomina irrealis.  

El Afecto puede expresarse como una cualidad, es decir, como un atributo o una 

circunstancia, o como un proceso mental o conductual. En cuanto a los indicadores 

lingüísticos del Afecto, estos son verbos de emoción, como, por ejemplo, 

‗amar‘/‘odiar‘; adverbios de modo, como ‗alegremente‘/‘tristemente‘, adjetivos, como 

‗feliz‘/‘triste‘, y nominalizaciones del tipo ‗alegría‘/‘desesperación‘ (Kaplan, 2007: 106). 

Los indicadores lingüísticos también se dividen en autorales, como por ejemplo, ‗amo 

a los niños‘, y no autorales, cuyo ejemplo sería ‗la población ama a los niños‘ (ibíd.). 

 

B. El Juicio 

Kaplan afirma que el Juicio evaluativo ―puede entenderse como la institucionalización 

de los sentimientos‖ basado en las ―normas sociales y éticas respecto a la conducta de 

las personas‖ (Kaplan 2007: 108). En el caso del Juicio se pueden diferenciar aquellas 

valoraciones aplicadas a partir de la estima social de las dirigidas a la sanción 

social. Esta última tiene que ver con juicios sobre la veracidad de las declaraciones y 

la integridad moral de los actores, mientras que la estima social evalúa las 

capacidades y la tenacidad, así como las actuaciones que encajan en lo normal o 

habitual. 

Al igual que en la Actitud, en el sistema del Juicio ―la forma en que las personas 

evalúan en su discurso la moralidad, la capacidad, o cualquier otro rasgo de la 

conducta humana, está siempre determinado por la cultura en la que viven, así como 

por sus experiencias y creencias individuales‖ (Kaplan 2007: 109). Según Kaplan, el 

Juicio puede expresarse de manera directa a través de adverbios, como, por ejemplo, 

‗decentemente‘; adjetivos, como, por ejemplo, ‗ingenuo‘; sustantivos, como, por 

ejemplo, ‗embustero‘, y verbos, como, por ejemplo, ‗traicionar‘ (Kaplan, 2007: 111). 
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C. La Apreciación 

La Apreciación se concibe como el sistema mediante el cual ―los sentimientos 

humanos hacia productos, procesos y entidades, se institucionalizan como un conjunto 

de evaluaciones (…) se evalúan objetos naturales o manufacturados, fenómenos 

naturales, textos, y constructos abstractos como planes y políticas‖ (Kaplan, 

2007:112). Martin y White dividen la Apreciación en tres categorías: ―our ‗reactions‘ to 

things (do they catch our attention; do they please us?), their ‗composition‘ (balance 

and complexity), and their ‗value‘ (how innovative, authentic, timely, etc.)‖ (2005: 56). 

Por su parte, la reacción se subdivide ―en valores de impacto y de calidad, y la 

composición, en valores de balance y de complejidad‖ (Kaplan, 2007: 113).  

La forma textual directa no es la única que nos señala la evaluación, ya que también 

puede expresarse de manera indirecta. Tal y como afirman Martin y White, ―the 

selection of ideational meanings is enough to invoke evaluation, even in the absence of 

attitudinal lexis that tells us directly how to feel‖ (2005:62).  

Para apreciar una imagen de las categorías y subcategorías que componen la Actitud 

en el siguiente gráfico (11) se presenta el esquema de las categorías de análisis 

utilizadas para la evaluación.  

 

 

GRÁFICO 11: ESQUEMA DE LA ACTITUD  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE KAPLAN, 2004; MARTIN Y WHITE 2005 
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3.5.3. La Recomendación 

Para la codificación de la recomendación se parte de las categorías agrupadas en la 

modalidad. Según Otaola, la modalidad adquiere diversas interpretaciones ―según 

provenga este concepto de la lógica, de la semántica, de la psicología, de la sintaxis, 

de la pragmática o de la teoría de la enunciación‖ (Otaola, 1988: 98). Las modalidades 

a las que remite esta autora son las ―modalidades lógicas, las modalidades 

apreciativas, las modalidades de frase, las modalidades deónticas (obligación), 

modalidades epistémicas (probabilidad), etc.‖ (Ibíd.).  

La palabra ―deóntica‖, cuya etimología proviene del griego deon (‗deber u obligación‘) 

alude, según Díaz, a ―un determinado alcance de la lógica modal […] relacionada con 

la necesidad o la posibilidad de actos realizados por agentes moralmente 

responsables‖ (Díaz, 2008: 1286). Para Kaplan, la modalidad deóntica sirve para 

explicar la manera en que se identifica la recomendación. Este es, precisamente, uno 

de los objetivos de esta investigación. Así, en cuanto al tratamiento o recomendación 

formulada en el editorial se consideran aquellos enunciados que utilicen la forma 

modal estándar: verbo modal auxiliar + infinitivo, como se observa en el gráfico (12).  

 

GRÁFICO 12: FORMA MODAL ESTÁNDAR  

FUENTE: ADAPATADO DE CALSAMIGLIA Y TUSÓN (2007) 

Para el estudio de la muestra de los editoriales se analiza la recomendación cuando se 

formula aplicando un esquema de obligación. Esta, como modalidad deóntica, es un 

rasgo del deber, en el sentido de que uno está forzado u obligado a cumplirlo, por lo 

que Kaplan la relaciona ―con los conceptos de obligación, permiso y prohibición‖ 

(2007: 149). Hay que tener en cuenta que la modalidad deóntica también apunta a 

cuestiones relativas a los juicios de sanción social, puesto que esta compete al 

―dominio de las normas sociales y de los códigos de conducta, que regulan el 

comportamiento de las personas y establecen lo que está permitido y lo que es 

Modalidades 

Modal 
Auxiliar 

Infinitivo 
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obligatorio. Por lo tanto, este tipo de modalidad se vincula con los valores de juicio‖ 

(Kaplan, 2007: 258). 

Además, la modalidad deóntica conecta con las evaluaciones de Juicio y también tiene 

una similitud con los actos del habla ilocutivos directivos de Austin (1955). Según este 

autor, al emitir un enunciado se producen tres tipos de acciones cristalizadas en la 

fuerza locutiva, la fuerza ilocutiva y la fuerza perlocutiva del mensaje (Calsamiglia y 

Tusón 2007:187). La fuerza locutiva se refiere al valor literal de las palabras y se 

relaciona con la emisión del enunciado; la fuerza ilocutiva se refiere a la intención que 

todo hablante mantiene al realizar una acción lingüística y, por último, la fuerza 

perlocutiva se refiere al efecto que la acción lingüística busca, es decir, a las acciones 

derivadas de la acción lingüística realizada. Por otro lado, Blum-Kulka defiende que 

existen cinco tipos de actos del habla: representativos, directivos, comisivos, 

expresivos y de declaraciones (1997: 73-75). En nuestro análisis, se van a identificar 

los actos ilocutivos directivos, de modalización deóntica, que emanan de los 

enunciados de editoriales y que pueden ser extraídos directamente de las 

recomendaciones, textuales o implícitas, de los mismos. 

Para analizar estas recomendaciones, es necesario utilizar la categoría de modalidad 

deóntica relacionada con el ―deber ser‖ o el ―deber hacer‖. Para codificar estas 

modalidades deónticas se identifican los verbos modales de requerimiento, 

expresados en estructuras como ‗deber + infinitivo‘ o ‗tener + que + infinitivo‘, así como 

―otras formas léxicas relacionadas semánticamente (perífrasis verbales, adjetivos 

adverbios)‖ (Calsamiglia y Tusón, 2007: 179). La siguiente lista presenta algunos 

ejemplos del esquema que adopta la modalidad deóntica y que permiten su 

reconocimiento en el texto: 

 ‗Tener + que + infinitivo‘  

 ‗Imperativo‘  

 ‗Presente de indicativo‘  

 ‗Haber + de + infinitivo‘ 

 ‗Haber + que + infinitivo‘ 

 ‗Necesitar‘  

 ‗Deber + infinitivo‘  

 ‗Hacer + falta ‘  

 ‗Es obligatorio‘ (Díaz, 2008, 1292) 
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Estos indicadores antes enumerados permiten identificar las recomendaciones 

formuladas en los editoriales de la muestra. Una vez explicada la manera en que se 

procede a identificar en el texto los elementos que componen el encuadre (tema, 

evaluación y recomendación) conviene explicar un aspecto del análisis que va más 

allá del análisis semántico y que tiene en consideración aspectos ligados al contexto 

extralingüístico: la pragmática, explicada en la siguiente sección. 

 

3.6. Análisis pragmático (el contexto) 

 

Para el análisis pragmático se toman en consideración las presuposiciones e 

inferencias del texto de los editoriales, es decir, se tiene en cuenta que los términos de 

la evaluación y recomendación planteados deben conectar con un contexto geográfico, 

económico, político y situacional. Las premisas empleadas para interpretar el 

enunciado forman también parte del contexto (además del contexto general de los 

acontecimientos). Este se puede definir como ―una construcción psicológica, un 

subconjunto de los presupuestos que el oyente tiene sobre el mundo. Son estos 

supuestos, desde luego, más que el verdadero estado del mundo, los que afectan a la 

interpretación de un enunciado‖ (Sperber y Wilson, 1994: 28). La búsqueda de la 

relevancia, como recuerdan los autores antes mencionados, es ―una característica 

fundamental del conocimiento humano de la que los hablantes tienden a 

aprovecharse‖ (Wilson and Sperber, 2004: 240). 

Cada uno de los editoriales remite a una situación específica, pero relacionada con un 

ámbito mayor de actuación que consiste en la actuación de las empresas 

transnacionales en Latinoamérica. A partir de esta premisa, se puede descifrar el 

encuadre de los editoriales, a partir de identificar las evaluaciones y recomendaciones 

planteadas en el tema del editorial.  

En este capítulo se han descrito las herramientas que se utilizan para analizar el 

discurso. Entre ellas destaca el desglose del encuadre en cada una de sus partes y la 

aplicación de un análisis lingüístico que permita acceder a su contenido semántico y 

pragmático. En el siguiente capítulo se presenta el análisis de la muestra de los 20 

editoriales, así como el encuadre de cada uno de ellos agrupados por países. 
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4. ANÁLISIS DE LOS EDITORIALES 

 

En este capítulo se presenta el análisis realizado a los 20 editoriales que componen la 

muestra. Se identifican las evaluaciones y se clasifican de acuerdo a las categorías 

establecidas en el marco teórico-metodológico correspondientes a la Teoría de la 

Valoración. También se analizan las enunciaciones deónticas, o recomendaciones, 

planteadas. Estas categorías de modulación se relacionan, en ocasiones, con las 

evaluaciones clasificadas en los Juicios de Sanción Social, que valoran las conductas 

y/o normas sociales y el respeto a las leyes. Por último, se presenta el encuadre del 

discurso. 

Conviene aclarar que la categorización aplicada a los términos evaluativos se limita a 

aquellos que manifiesten una carga valorativa muy evidente. Esta aclaración es 

necesaria por cuanto la mera elección de un tema es considerada como una forma de 

evaluación. Así, en este primer nivel de análisis se identifican únicamente las 

evaluaciones que resultan más notorias, pero siempre teniendo en consideración el 

contexto en que son formuladas. Dicho de otro modo, un término como ―pérdida‖ 

puede categorizarse en el Afecto si se refiere a una emoción o en la Apreciación si 

remite a un objeto, política o fenómeno.  

La estructura que se ha dado a las secciones de este capítulo consiste en un primer 

epígrafe, que lleva por nombre el titular del editorial analizado, donde se define la 

situación evaluada, se identifican los términos, las categorías y subcategorías en las 

que se ubican las evaluaciones formuladas. También se identifican las enunciaciones 

deónticas, o recomendaciones, emitidas por el diario. Los editoriales se presentan 

agrupados en este orden: Argentina, Bolivia, Venezuela y Latinoamérica. La última 

sección de este capítulo presenta el encuadre que se ha detectado en los editoriales. 

Los encuadres, tal y como se entienden desde el marco teórico en la que se basa esta 

investigación, forman parte de la cultura y se institucionalizan a partir de procesos 

comunicativos. Conviene recordar que el mensaje que el periódico, como institución, 

envía a los lectores tiene un alto contenido institucional, ya que representa la opinión 

de la empresa. Por tanto, la institucionalidad es un elemento destacado de este género 

periodístico, que lleva incrustado un encuadre que se articula a partir de elementos 
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lingüísticos reconocibles y que dan sentido al discurso. A continuación, se presenta el 

análisis y se concluye con la discusión y los resultados. 

 

4.1. Argentina 

 

4.1.1. Nacionalismo aéreo 

El editorial ―Nacionalismo aéreo‖, publicado el 2 de junio de 2001, contiene 469 

palabras distribuidas en cuatro párrafos. En él se evalúa la situación de la compañía 

aérea Aerolíneas Argentinas (en adelante, AA), con sede en Argentina pero de 

propiedad mayoritaria del Estado Español a través de la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), y las consecuencias que puede tener para las 

empresas españolas en Argentina. 

En este editorial sobre la situación de la compañía Aerolíneas Argentinas se plantea, 

ya desde el titular, una evaluación que está ligada a la categoría de 

Apreciación/Balance, como se demuestra con el uso del término ―nacionalismo‖ para 

definir la situación en Argentina.  

1) En la crisis de la compañía Aerolíneas Argentinas, participada en un 91,2% por el 

grupo público SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), convergen 

responsabilidades empresariales, sindicales y políticas que convierten su salvación 

societaria en una tarea compleja e ingrata. Su naturaleza de empresa hispanoargentina 

concita fricciones nacionalistas y dificulta los acuerdos empresariales, como se ha 

demostrado en la reciente visita de la ministra de Trabajo de Argentina, Patricia 

Bullrich, acompañada por los representantes sindicales de Aerolíneas, para sondear 

las posibilidades de salvación de la empresa. El fracaso de las negociaciones coloca a 

la compañía de bandera argentina en una situación muy próxima a la quiebra y 

convierte el caso en un germen de revanchas demagógicas que puede perjudicar 

seriamente a las empresas españolas instaladas en Argentina. 

En el primer párrafo, El País opta por calificar de forma negativa, mediante el término 

―crisis‖ (Apreciación de Impacto), la situación que vive la aerolínea y cuya solución, 

advierten, será ―compleja e ingrata‖. Estas son evaluaciones ligadas a la categoría de 

Apreciación/Impacto, la primera, y a la de Afecto/Satisfacción, la segunda. 

Posteriormente, el diario manifiesta que el hecho de que la empresa sea de propiedad 

―hispanoargentina‖ genera ―fricciones nacionalistas‖, llevando la evaluación 

nuevamente al campo de la Apreciación/Balance. Para El País, esta situación ―dificulta 
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los acuerdos empresariales‖ (Apreciación negativa de Complejidad). Esta afirmación la 

argumenta basándose en la posibilidad de que las negociaciones acaben en un 

―fracaso‖ que sería ―germen de revanchas‖ (Apreciación negativa de Valuación) y que 

califica de ―demagógicas‖ (Juicio negativo de Veracidad). Esta situación, afirma, puede 

―perjudicar seriamente a las empresas españolas‖, lo que la ubica en la categoría de 

Impacto perteneciente a la Apreciación. 

2) Tanto Iberia, accionista mayoritario de Aerolíneas durante un lustro, como la SEPI 

tienen parte de responsabilidad en la angustiosa situación de la compañía; pero más 

por aplicar una gestión defectuosa e insuficiente para cortar los gastos de la empresa 

cuando ya era evidente su crisis de ingresos que por un supuesto vaciamiento 

patrimonial o alzamiento de bienes, como se pretende investigar ahora desde el 

Parlamento argentino en una reacción que bien puede calificarse de chovinismo herido. 

No obstante, la Cámara es soberana para llevar a cabo cualquier investigación. 

Tampoco la SEPI estuvo muy afortunada al permitir que durante un tiempo American 

Airlines, con sólo el 10% del capital, asumiera la gestión de Aerolíneas 

En las evaluaciones del segundo párrafo se califica la situación de la compañía de 

―angustiosa‖, término negativo ligado al Afecto/Insatisfacción. Atribuye, además, la 

responsabilidad a Iberia y a la SEPI por su ―defectuosa‖ gestión, valoración negativa 

ligada a los juicios de Estima Social de Capacidad. También en el editorial se 

considera la tarea de las dos empresas españolas como ―insuficiente‖ (Apreciación 

negativa de Balance). El País adjudica la responsabilidad a Iberia y a la SEPI, al 

contrario que el gobierno argentino, quien afirma que existe un ―supuesto vaciamiento 

o alzamiento de bienes‖ que investiga el Parlamento de ese país del cono sur. El diario 

considera la actuación parlamentaria de ―chovinismo herido‖, Apreciación negativa de 

Balance. En el tercer párrafo del editorial se vuelve a cargar contra la SEPI, a la que 

se acusa de no estar ―muy afortunada‖ (Apreciación negativa de Valuación) al permitir 

que una empresa como American Airlines, con tan solo una décima parte del capital, 

gestione la compañía argentina.  

3) 3.1) Pero, en la tesitura actual, la responsabilidad corresponde a los sindicatos 

argentinos, concretamente a la Asociación de Profesionales Técnicos Aeronáuticos 

(APTA), que pretende mantener unos privilegios insostenibles. 3.2) Una de las pocas 

posibilidades de supervivencia de Aerolíneas pasa por aplicar el plan director 

propuesto por la SEPI: ajuste de empleo y reducción de salarios. 3.3) Por doloroso que 

parezca, Aerolíneas necesita un plan de ajuste drástico para recortar los gastos y 

procurar una mejora de los ingresos. 3.4) Es razonable condicionar la inyección de 

capital a los esfuerzos efectivos en la corrección de gastos en Aerolíneas. 3.5) La 

última ampliación de capital que han realizado los accionistas (entre ellos el Estado 

argentino, que sigue teniendo un 5% de la propiedad), por valor de 650 millones de 

dólares, no ha servido para consolidar las posiciones económicas de la compañía. 
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En el tercer párrafo de este editorial se plantean evaluaciones destinadas a reforzar el 

esquema de la recomendación, analizado en la siguiente sección. Así, El País cree 

que los sindicatos argentinos mantienen unos ―privilegios‖ (Juicio de Estima social, 

categoría negativa de Normalidad) a los cuales califica de ―insostenibles‖ (Apreciación 

negativa de Balance). La solución para el problema, vaticina el diario, será un plan 

―doloroso‖ (categoría negativa de Afecto/Infelicidad) y ―drástico‖ (Apreciación negativa 

de Impacto). La única valoración positiva en el editorial se dirige a la propuesta de 

aceptar la condición hecha para poder inyectar fondos en la empresa, ecuación que 

valora como ―razonable‖ (adjetivo positivo que remite a los Juicios de Estima Social, 

categoría de Normalidad).  

4) 4.1) No obstante, la SEPI y el Gobierno español cometerían un grave error si pierden 

de vista las graves consecuencias políticas del caso Aerolíneas confiando en que el 

plan de ajuste de la compañía es suficiente y constituye la solución económica 

adecuada para reflotar la compañía. 4.2) Sería deseable que, al tiempo que se 

mantiene el principio del plan de ajuste de Aerolíneas, se pongan en marcha las 

iniciativas necesarias para rebajar la crispación que van a sufrir o están sufriendo ya 

las empresas españolas instaladas en Argentina. 4.3) Ésa sí es tarea del Gobierno. 

En el cuarto y último párrafo las evaluaciones se dirigen hacia la SEPI y el gobierno 

español, a quienes advierten de que ―cometerían un grave error‖ (Juicio negativo de 

Estima Social/Capacidad) si no tienen en consideración ―las graves consecuencias 

políticas‖ de esta situación (Apreciación negativa de Impacto). Esta advertencia se 

debe a que el diario cree que hay que ―rebajar la crispación que van a sufrir o están 

sufriendo ya las empresas españolas‖ (Categoría de Afecto/Insatisfacción).  

En el esquema de la enunciación deóntica del editorial se plantean dos 

recomendaciones. La primera, dirigida a los sindicatos argentinos para que acepten el 

plan de ajuste:  

Una de las pocas posibilidades de supervivencia de Aerolíneas pasa por aplicar el plan 

director propuesto por la SEPI: ajuste de empleo y reducción de salarios. Por doloroso 

que parezca, Aerolíneas necesita un plan de ajuste. 

El esquema lógico utilizado por El País consiste en afirmar que para que suceda A 

(sobreviva la compañía) se ha de aceptar la condición B (plan de ajuste).  

La segunda de las recomendaciones la dirige al gobierno español y a la SEPI, a los 

que recomienda que: 

[S]e pongan en marcha las iniciativas necesarias para rebajar la crispación que van a 

sufrir o están sufriendo ya las empresas españolas.  
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En esta modalidad deóntica se utiliza el mismo esquema lógico que en la 

recomendación anterior, cuando se supedita la consecución de un objetivo al 

cumplimiento de otro anterior (tabla 29). 

 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Nacionalismo   -Balance 

Crisis   -Impacto 

Compleja   -Complejidad 

Ingrata -Satisfacción   

fricciones nacionalistas   -Balance  

Dificulta   -Complejidad 

Fracaso   -Valuación 

germen de revanchas   -Valuación 

Demagógicas  -Veracidad  

perjudicar seriamente   -Impacto 

Angustiosa -Insatisfacción   

Defectuosa  -Incapacidad  

Insuficiente   -Balance  

Chovinismo   -Balance  

Afortunada   -Valuación 

Privilegios  -Anormal  

Insostenibles   -Balance  

Doloroso -Infelicidad   

Drástico   -Impacto 

Razonable  +Normal  

Grave error  -Incapacidad  

Graves consecuencias   -Impacto 

Están sufriendo  -Insatisfacción   

TABLA 28 : LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―NACIONALISMO AÉREO‖.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.1.2. Aerolíneas  

 

El editorial ―Aerolíneas‖, publicado el 15 de junio de 2001, contiene 302 palabras, 

organizadas en dos párrafos. En este segundo editorial sobre Argentina se evalúa la 

situación del aeropuerto de Buenos Aires, provocada por la huelga de los trabajadores 

de la compañía Aerolíneas Argentinas, de propiedad mayoritaria del Estado Español a 

través de la SEPI, como se ha comentado anteriormente, y las consecuencias para las 

empresas españolas en Argentina. 

La evaluación se centra en dos aspectos: la huelga de trabajadores del aeropuerto de 

Buenos Aires y las dificultades para solucionar la posible quiebra de la compañía 

aérea.  

1) La situación derivada de la aguda crisis de Aerolíneas Argentinas se ha convertido en 

un problema de orden público de consecuencias difíciles de prever dado el grado de 

crispación. Los trabajadores más exaltados de la línea de bandera argentina, 

participada en un 91,2% por el grupo público español SEPI, han convertido el 

aeropuerto bonaerense de Ezeiza en tierra de nadie. Las condiciones de seguridad en 

Ezeiza son tan deficientes que la compañía estadounidense American Airlines ha 

cancelado sus vuelos desde EE UU en tanto persista la situación, y las tripulaciones de 

Iberia, que se sienten amenazadas, piden que se reinstaure el orden. 

En primer lugar, se califica la huelga en el aeropuerto como un ―problema de orden 

público‖, categoría que apunta a los Juicios de Sanción Social, ligados a la Integridad 

Moral, puesto que se hace referencia a una alteración de las normas por el ―grado de 

crispación‖ (categoría de Apreciación/Balance) que se vive en ese aeropuerto 

bonaerense y del que es ―difícil‖ prever sus consecuencias (categoría de 

Apreciación/Complejidad). De esta manera, para El País existen algunos ―trabajadores 

más exaltados‖ (categoría de Apreciación/Balance) que ―han convertido el aeropuerto 

bonaerense de Ezeiza en tierra de nadie‖. La utilización de esta metáfora con 

connotaciones bélicas responsabiliza a los trabajadores en huelga por lo que pueda 

pasar, llevando la evaluación a los Juicios de Sanción Social, categoría de Integridad 

Moral, así como en la Apreciación, categoría de Valuación. Esta última valoración se 

ajusta a los fenómenos o cosas que se evalúan en la categoría de Apreciación. 

El enunciado final del primer párrafo alude a sentimientos como el de la Inseguridad 

(Afecto) que genera las ―deficientes‖ condiciones del aeropuerto, así como al hecho de 

que las tripulaciones de la compañía española Iberia se sienten ―amenazadas‖ por la 

situación (Afecto/Inseguridad).  
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2) En este contexto ha viajado a Madrid el titular argentino de Infraestructuras, enviado 

por el presidente Fernando de la Rúa. Carlos Bastos se ha entrevistado con los 

ministros Piqué y Montoro en un nuevo intento de desbloquear una crisis económico-

política que puede acabar no sólo con Aerolíneas (7.000 empleados), una compañía 

con connotaciones emotivas en el país latinoamericano, sino dañar también seriamente 

las consolidadas relaciones entre España y Argentina. El Gobierno español reitera que 

no enterrará más dinero en la compañía aérea, que acumula deudas cercanas a los 

180.000 millones de pesetas, y que cualquier salida al conflicto pasa por la aceptación 

del plan director, que prevé un ajuste drástico de gastos y reducción de empleo. En 10 

años, Iberia y la SEPI han destinado, aunque con poco acierto, 375.000 millones de los 

contribuyentes españoles a Aerolíneas. Al margen de la salida económica que se dé a 

la crisis, el Gobierno argentino tiene la imperiosa necesidad de restablecer la seguridad 

en el aeropuerto de Ezeiza y reconducir una situación de la que se aprovechan los 

demagogos, que han convertido el caso en un pretexto para fomentar un nacionalismo 

barato que sufren las demás empresas españolas instaladas en Argentina. 

 En el segundo párrafo se apela a las ―connotaciones emotivas‖ (ligadas al 

Afecto/Insatisfacción) que esta ―crisis‖ generaría y a la posibilidad de ―dañar (…) 

seriamente‖ (Apreciación/Impacto) las ―consolidadas relaciones entre España y 

Argentina‖. Se trata de una Apreciación positiva ligada a la Valuación. El País asegura 

que el gobierno español ―no enterrará más dinero en la compañía‖, metáfora que 

remite a la pérdida permanente que la infección de liquidez supondría. Para la 

compañía, afirma el diario, la salida al ―conflicto‖ (Apreciación/calidad) pasa por un 

―ajuste drástico‖ (Apreciación/Impacto). Estas dos últimas evaluaciones vuelven a 

remitir a la categoría de las recomendaciones, analizada en la siguiente sección.  

El País, de la misma manera que en el editorial anterior, que trata sobre este mismo 

asunto, vuelve a recordar el ―poco acierto‖ (Juicio de Estima Social ligado a la 

Capacidad) del gobierno español al destinar dinero de los ―contribuyentes españoles‖ 

a esta empresa.  

Para el diario, esta crisis es un ―pretexto‖ (Apreciación/Valuación) aprovechado por 

―demagogos‖ (Juicio de Sanción Social/Veracidad) para ―fomentar un nacionalismo 

barato [Apreciación/Valuación] que sufren las demás empresas españolas en 

Argentina‖. 

En este editorial, la recomendación se dirige a presentar una solución a la situación 

que es objeto de evaluación, tal y como se desprende del hecho de que ―el Gobierno 

argentino tiene la imperiosa necesidad de restablecer la seguridad en el aeropuerto de 

Ezeiza‖.  
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En el segundo párrafo se emite también una evaluación que a su vez se percibe como 

recomendación: 

Cualquier salida al conflicto pasa por la aceptación del plan director, que prevé un 

ajuste drástico de gastos y reducción de empleo. 

Para formular la recomendación recurre a la ecuación lógica (si no P, entonces Q) y se 

dirige a la modulación deóntica de los hechos acontecidos sobre los que editorializa. 

En este sentido, el diario no ve otra solución al conflicto que el ajuste ―drástico de 

gastos y reducción de empleo‖. El diario afirma que el Gobierno argentino debe 

―reconducir una situación de la que se aprovechan demagogos‖. Esta recomendación 

la emite condicionando el fin del conflicto a la aceptación de este plan por parte de los 

implicados en el ―conflicto‖ (tabla 30). 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Problema de orden público  -Integridad  

Difíciles    -Complejidad 

Crispación    -Balance  

Exaltados   -Balance  

Tierra de nadie   -Valuación 

Seguridad...deficientes -Inseguridad   

Amenazadas -Inseguridad   

Una crisis   -Impacto 

Connotaciones emotivas -Satisfacción   

Dañar ... seriamente   -Impacto 

Consolidadas relaciones   + Valuación  

No enterrará   -Valuación  

Conflicto   -Calidad 

Ajuste drástico    -Impacto 

Poco acierto  -Incapacidad  

Demagogos,  -Veracidad  

Pretexto   -Valuación 

Nacionalismo barato   -Valuación 

Tabla 29: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―AEROLÍNEAS‖  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.1.3. Ayudar, no atosigar  

 

El editorial ―Ayudar, no atosigar‖, publicado el 9 de enero de 2002, contiene 717 

palabras, distribuidas en seis párrafos. Es un editorial de larga extensión, comparado 

con los del resto de la muestra. El editorial evalúa las medidas económicas tomadas 

por la situación económico-financiera que se vive en Argentina y la repercusión sobre 

las empresas españolas. En este editorial, la evaluación se centra en dos aspectos: la 

situación económico-financiera y la repercusión para las empresas españolas en el 

país.  

1) Argentina necesitaba adoptar medidas económicas difíciles y seguramente poco 

ortodoxas. Con la excepción de un sistema fiscal impropio de una economía avanzada, 

la ortodoxia la había mantenido en los últimos 10 años hasta la extenuación, para 

terminar en un callejón del que sólo podía salir rompiendo el muro. Es lo que ha hecho 

el nuevo presidente, Eduardo Duhalde. La situación social creada tras más de tres 

años de recesión no facilitaba suaves transiciones. El plan de emergencia, que ha 

recibido un amplio respaldo parlamentario, otorga carta blanca al presidente para que 

decida durante los próximos dos años la política económica.  

En el primer párrafo se hace una evaluación sobre lo sucedido en materia económica 

en Argentina en la última década, en que la ortodoxia mantenida la había llevado hasta 

la ―extenuación‖ (Afecto/Insatisfacción), por lo que necesitaba ―adoptar medidas 

económicas difíciles‖ (Apreciación de Complejidad) y ―poco ortodoxas‖ (Juicio negativo 

de Estima Social para la categoría de Normalidad). Para el diario, era necesario tomar 

estas medidas, puesto que Argentina tenía un ―sistema fiscal impropio de una 

economía avanzada‖. Esta evaluación se ubica también en los Juicio de Estima Social 

con el componente negativo de Normalidad. A pesar de esta evaluación, en el mismo 

enunciado el diario califica a Argentina como una ―economía avanzada‖, emitiendo una 

evaluación positiva de Apreciación/Valuación.  

Para El País, solo se podía salir de este ―callejón‖, metáfora que conecta con las 

evaluaciones del Afecto/Inseguridad, ―rompiendo el muro‖, evaluación negativa de 

Impacto, ligada a la Apreciación. A pesar de que esta evaluación de las medidas 

tomadas se percibe de forma negativa, para el diario ―más de tres años de recesión no 

facilitaba suaves transiciones‖ (Apreciación/Balance). Por ende, opina El País, el 

apoyo obtenido por el presidente Duhalde en el Parlamento argentino le ―otorga carta 

blanca‖, metáfora que remite a una situación en la que se puede hacer lo que se 

desee sobre la cuestión tratada, por lo que puede categorizarse esta evaluación de 

manera positiva dentro de la Apreciación de Balance. 
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2) El punto central es la definitiva salida de la trampa cambiaria creada en marzo de 1991 

al fijar la paridad del peso y el dólar. El sistema sirvió para frenar en seco la 

hiperinflación, pero la pérdida de competitividad de la economía argentina con este tipo 

de cambio ha obligado a romperlo. Sin embargo, el abandono de la paridad no es total, 

pues se pasa a un sistema dual de tipos de cambio, una experiencia que en otros 

casos no ha sido buena y que puede generar numerosas distorsiones en los mercados 

y fomentar la corrupción.   

En este segundo párrafo se emiten evaluaciones negativas dirigidas a calificar la 

medida que ha tomado el gobierno de Argentina para paliar la ―pérdida‖ (Apreciación 

negativa de Balance) de competitividad. Así, el Gobierno ha adoptado ―un sistema dual 

de tipos de cambio‖ que el diario considera ―una experiencia que en otros casos no ha 

sido buena‖ (Apreciación negativa de Valuación) que puede ―generar numerosas 

distorsiones en los mercados‖ (Apreciación negativa de Balance) y ―fomentar la 

corrupción‖ (Juicios de Sanción Social de Integridad Moral). Esta última evaluación se 

emite como una posibilidad, ―puede generar‖ (Afecto/Miedo), pero se focaliza en la 

conducta de los funcionarios, por lo que tiene una mayor fuerza en la antes 

mencionada categoría de Integridad. 

3) El tipo de cambio oficial y comercial será fijo: 1,40 pesos por dólar. A este valor se 

liquidarán las exportaciones y buena parte de las importaciones y se pagará la deuda 

pública y privada. La deuda externa comenzará a renegociarse en febrero. El otro tipo 

de cambio, al que se pagarán las importaciones de bienes suntuarios, el turismo, la 

compra de dólares como ahorro y otros pagos financieros, lo dictará el mercado libre. 

No cabe descartar que el peso se deprecie más, generando a su vez una inflación que 

Domingo Cavallo aseguró 'haber metido en la botella' diez años atrás. Los 

medicamentos han subido de precio, e incluso hay desabastecimiento en anticipación 

de nuevas subidas. Los alquileres se regirán por la paridad de cambio durante seis 

meses, pero a partir de entonces pueden ser renegociados, es de suponer que al alza. 

Nada garantiza que Argentina no vaya a sufrir una nueva hiperinflación, pero ni el clima 

económico, ni la demanda, ni la liquidez la favorecen. El Gobierno asegura que 

solamente fijará precios máximos en productos de mercados monopólicos y 

oligopólicos como medicamentos y carburantes.  

En el tercer párrafo se emiten tres evaluaciones de Afecto de la subcategoría Irrealis, 

de Miedo; son evaluaciones que se identifican con algo posible, aunque no deseable. 

La primera de las conjeturas se da cuando El País teme que el peso (moneda 

argentina) ―se deprecie más‖, que los alquileres sean renegociados ―es de suponer al 

alza‖ y que ―nada garantiza que Argentina no vaya a sufrir una nueva hiperinflación‖. 

Todas estas evaluaciones encajan en la categoría antes mencionada y se sustentan 

en que el diario cree que ―ni el clima económico, ni la demanda, ni la liquidez la 

favorecen‖ (Apreciación/Valuación).  
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4) A la falta de reformas estructurales para la economía argentina, se suma el sesgo 

proteccionista de las medidas que acompañan a esta devaluación. Tampoco tranquiliza 

el nombramiento como ministro de Industria de José Ignacio Mendiguren, 

manifiestamente proteccionista. Pero Duhalde contribuirá a sosegar el ambiente si 

logra preservar el marco regional del Mercosur, que celebrará una cumbre la próxima 

semana. 

En el cuarto párrafo el diario opina sobre las políticas implementadas, ya que 

considera que faltan ―reformas estructurales‖ (Apreciación/Complejidad) y a las que se 

han aplicado les adjudica un ―sesgo proteccionista‖ (Apreciación/Balance). El País 

considera que ―tampoco tranquiliza‖ (Afecto/Inseguridad) ―el nombramiento como 

ministro de Industria‖ de un ―proteccionista‖ (Apreciación/Balance). En el párrafo 

también se emite una valoración que podría entrar en la categoría de Afecto/Miedo. 

Sin embargo, esta evaluación se complementa con la enunciación deóntica planteada 

en ese mismo enunciado, por lo que es analizada en la correspondiente sección.  

5) Una medida populista, aunque comprensible, ante el ajuste que va a sufrir el país con 

un presupuesto de austeridad, es que los préstamos en dólares inferiores a 100.000 se 

pasan a pesos en relación de paridad. Son los bancos los que han de asumir un coste 

que oscila entre 6.000 y 15.000 millones de dólares en un país en el que el 80% de los 

créditos hipotecarios están en la moneda de EE UU. Pero los bancos se verán en parte 

compensados por los ingresos que se deriven de las tasas que durante cinco años se 

imponen a las exportaciones de petróleo. Las tarifas públicas se desdolarizan y se 

pesifican sin más, lo que supone una pérdida real de ingresos para las compañías 

telefónicas y de electricidad.  

En el quinto párrafo se evalúa una de las medidas tomadas: la paridad peso/dólar para 

los préstamos menores de cien mil dólares. El País cree, por un lado, que es una 

―medida populista‖ (Apreciación/Valuación), pero, por otro lado, califica la medida de 

―comprensible‖ (Juicio de Estima Social categoría de Normalidad). Esta evaluación 

ambivalente el diario la justifica por el ―presupuesto de austeridad‖ 

(Apreciación/Balance) que va a sufrir el país.  

La justificación que el diario da a esta medida es que quienes la padecen, los bancos, 

se verán ―compensados‖ (Apreciación positiva de Balance) por las tasas que ―se 

imponen‖ a las exportaciones de petróleo, Juicio negativo de Sanción Social ligada a la 

Integridad Moral. El diario podría definir las tasas como ―aplicadas‖ en lugar del verbo 

utilizado, ―imponer‖, que tiene una connotación negativa. Se evalúan, por tanto, las 

leyes que adopta el gobierno de esa manera peyorativa. La siguiente valoración se 

dirige también a las decisiones del gobierno, que supondrán para las compañías 

telefónicas y de electricidad, afirma el diario, una ―pérdida real de ingresos‖ 

(Apreciación negativa de Balance), ya que las ―tarifas se pesifican sin más‖. No aclara 



153 

El País a qué se refiere con ese ―sin más‖ o qué otra medida debería acompañar o 

modificar esa pesificación. 

6) El impacto sobre las empresas españolas es severo y ayer dejó una profunda huella en 

la Bolsa, aunque, salvo Repsol, las demás no mermarán, en principio, sus resultados 

en más de un 5%. En Argentina, 500 empresas españolas tienen inversiones 

destinadas a permanecer, soportando las vicisitudes que se suponen asociadas al 

riesgo propio de cualquier inversión y compartiendo el coste del ajuste. En un gesto de 

conciliación, Duhalde ha comenzado a recibir a los representantes de las empresas 

españolas y otras. Sus inversiones tienen un carácter estratégico, y, como tales, según 

han considerado expertos y banqueros españoles, hay que estar 'a las duras y a las 

maduras'. Ahora tocan duras, pero Argentina tiene bases suficientes para recuperarse, 

salvo si se adentra en un nacionalismo proteccionista. Desde fuera no conviene 

atosigar, sino ayudar. España tiene una magnífica oportunidad de hacerlo desde la 

presidencia de la UE.  

Por último, en el sexto párrafo El País se dedica a evaluar lo que esta situación 

supone para las empresas españolas. Considera que el ―impacto‖ es ―severo‖ y ―dejará 

un profunda huella en la Bolsa‖. Las tres son evaluaciones negativas de 

Apreciación/Impacto. Eso sí, a renglón seguido matiza que ―salvo Repsol‖ las 

empresas ―no mermarán‖ más de ―un 5%‖. Para el diario, las ―500 empresas 

españolas‖ soportan ―vicisitudes‖ (Apreciación negativa de Balance) ―asociadas al 

riesgo propio de cualquier inversión‖ (Afecto/Inseguridad).  

Para El País el presidente Duhalde ha tenido un ―gesto de conciliación‖ (Apreciación 

positiva de Complejidad) al recibir a representantes de empresas españolas cuyas 

inversiones tienen un ―carácter estratégico‖ (Juicio positivo de Estima Social ligado a la 

capacidad) y a las que recuerda ―ahora tocan duras‖ (Apreciación negativa de 

Impacto), para referirse a la situación de Argentina.  

El País también advierte del ―nacionalismo proteccionista‖ (Apreciación negativa de 

Balance) en el que podría caer Argentina y recuerda que España tiene una ―magnífica 

oportunidad‖ (Apreciación positiva de Complejidad) para ayudarla.  

En el esquema de la recomendación se emplean tres enunciaciones deónticas 

dirigidas al presidente argentino Duhalde, a las empresas españolas y al Gobierno de 

España.  

A Duhalde le recomienda ―preservar el marco regional del Mercosur‖ 81 para ―sosegar 

el ambiente‖. La fórmula que utiliza en la enunciación es la modalidad argumentativa 

                                                
81

 Mercosur es una asociación comercial entre países de Sudamérica que se inició en 1991 
y a la que, en la fecha en la que se publica el editorial, están adheridos 4 países (Argentina, 
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(lógica) ‗si hace P pasará S‘: ―Duhalde contribuirá a sosegar el ambiente [S] si logra 

preservar el marco regional del Mercosur [P]‖. El diario no profundiza en su 

interpretación de lo que significa ―preservar el marco regional del Mercosur‖.  

En cuanto a los empresarios españoles, les recuerda que pese a la crisis ―han 

considerado expertos y banqueros españoles, [que] hay que estar 'a las duras y a las 

maduras'. Esta metáfora, ligada a la naturaleza de las cosechas de frutas, remite a 

una situación que si bien es mala en la actualidad, en el pasado ha sido de provecho 

para las empresas españolas que han invertido en Argentina. Al gobierno español le 

recomienda que aproveche la presidencia española en la UE, puesto que ahora ―no 

conviene atosigar sino ayudar‖. Esta recomendación es la que da título al editorial y 

que está relacionada con los evaluaciones de Afecto, concretamente las se 

Inseguridad y Seguridad, respectivamente (tabla 31). 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Difíciles   -Complejidad 

Poco ortodoxas  -Anormal  

Impropio de una   -Anormal  

Economía avanzada   +Valuación 

Extenuación, -Insatisfacción   

Callejón -Insatisfacción   

Rompiendo el muro   -Impacto 

No facilitaba suaves transiciones    -Balance 

Otorga carta blanca   -Balance 

Pérdida   -Balance 

En otros casos no ha sido buena   -Valuación  

Distorsiones   -Balance 

Fomentar la corrupción   -Integridad  

El peso se deprecie más -Miedo   

Es de suponer al alza -Miedo   

No vaya a sufrir -Miedo   

La favorecen     -Valuación 

A falta de reformas estructurales   -Complejidad 

                                                                                                                                          
Brasil, Paraguay y Uruguay). En 2006 se adhirió Venezuela y en el 2012 Bolivia, por lo que es 
de suponer que a lo que se refiere El País es a la incorporación de estos dos países. No 
obstante, a falta de datos, el editorial no permite confirmarlo. 
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Sesgo proteccionista   -Balance 

Tampoco tranquiliza -Inseguridad   

Proteccionista   -Balance 

Medida populista   -Valuación  

Comprensible  + Normalidad  

Austeridad   -Balance 

Compensados   + Balance 

Se imponen  -Integridad  

Pérdida   -Balance 

Impacto...severo   -Impacto 

Profunda huella   -Impacto 

Vicisitudes   -Balance 

Riesgo -Seguridad   

Gesto de conciliación   +Complejidad 

Estratégico,  +Capacidad  

Ahora tocan duras   -Impacto 

Nacionalismo proteccionista   -Balance 

Magnífica oportunidad   -Valuación 

No conviene atosigar -Inseguridad   

Sino ayudar +Seguridad   

TABLA 30: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―AYUDAR, NO ATOSIGAR‖.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.4. Argentina-España 

 

El editorial ―Argentina-España‖, publicado el 23 de junio de 2006, contiene 418 

palabras, organizadas en cuatro párrafos. El editorial evalúa lo declarado en la reunión 

entre los mandatarios de España y Argentina por una asociación estratégica y el papel 

de las empresas españolas en el país sudamericano. El inicio del editorial es una loa a 

la relación entre los dos países y a las posibilidades de una entente cordial.  

1) Sería una bonita, y teóricamente posible, final del Mundial, pero no se trata de un 

partido de fútbol sino de la Asociación Estratégica entre ambos países suscrita por 

Kirchner y Zapatero en 2005, que ayer ambos mandatarios asentaron y desarrollaron 

en Madrid con un plan de acción para 2006-2007. En palabras del rey Juan Carlos, 

pronunciadas la víspera, en el brindis del almuerzo oficial, ―nada de lo que ocurre en 



156 

Argentina nos es ajeno‖. Los destinos de ambos países están entrelazados y no sólo 

por empresas e inversiones, sino y sobre todo por los vínculos culturales y humanos. 

La creación de un centro cultural argentino en Madrid, anunciado ayer por Kirchner, ha 

de enmarcarse en esta intimidad entre dos países que saben lo que son las dictaduras 

y lo importante que es la democracia. 

 

Las evaluaciones que se producen en el primer párrafo de este editorial son todas 

positivas hacia los vínculos entre estos dos países. Para comenzar, El País muestra 

su ambición de que esta ―bonita‖ (Afecto/deseo) conjunción de países sea en una final 

de mundial. Para el diario, ―los destinos de ambos países están entrelazados‖ y existe 

―intimidad entre dos países‖. Ambas evaluaciones encajan en la categoría de 

Apreciación (positiva) de Calidad. El párrafo concluye afirmando que los dos pueblos 

saben ―lo importante que es la democracia‖ (Apreciación de Valuación).  

 

2) España, como segundo país inversor en Argentina tras Estados Unidos, ha apostado 

fuertemente por el futuro de ese país, incluso en las horas bajas de la economía austral 

en 2000-2001, que ahora se va recuperando, y también mantiene las perspectivas de 

mayores inversiones. Kirchner prefiere considerar que apenas está saliendo del 

―infierno‖ para acercarse a ―las puertas del purgatorio‖, pero Zapatero lo calificó de 

―espectacular recuperación económica‖. Para consolidar estos flujos de capital -

español, de otros países o incluso de argentinos que repatríen su dinero- es esencial 

que se fortalezca la seguridad jurídica y sean claras y previsibles las reglas de juego. 

También el Rey, pese a su formalidad, ha pedido en uno de sus discursos más francos 

que el país hermano cumpla sus compromisos con las empresas españolas. 

 

En el segundo párrafo se hacen dos recomendaciones, analizadas en la siguiente 

sección, que son el colofón de las evaluaciones positivas que el diario formula hacia el 

comportamiento de España con respecto a Argentina. Considera que, como segundo 

inversor en Argentina, España ―ha apostado fuertemente‖, Apreciación (positiva) de 

Impacto, ―incluso en las horas bajas‖. Esta es una metáfora que se ajusta a la 

categoría de Afecto ligada a la Insatisfacción. Para el diario, la economía argentina 

―ahora se va recuperando‖, Apreciación (positiva) de Balance, y ―mantiene las 

perspectivas de mayores inversiones‖, Apreciación (positiva) de Impacto. El diario 

también evalúa de forma positiva que el Rey de España hace ―uno de sus discursos 

más francos‖ (Juicio de Sanción social categoría de Veracidad) en el que solicita al 

gobierno argentino que ―cumpla sus compromisos con las empresas españolas‖.  
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3) Néstor Kirchner ha admitido que ―urgen soluciones definitivas‖ a cuestiones pendientes, 

como las tarifas congeladas desde 2001 de algunos servicios que prestan esas 

empresas. No ha dado todavía soluciones, al igual que ha esquivado compromisos 

sobre el pago de la deuda debida, cuando Argentina es el primer deudor de España. 

Aunque la sintonía política ha sido buena, y las conversaciones con los empresarios 

muy claras, salvo que haya pasos concretos en las próximas semanas, los resultados 

en firme de esta cuarta visita del presidente Kirchner a España podrían haber sido 

mayores.  

En el tercer párrafo del editorial se evalúa de manera positiva que el presidente 

Kirchner ―ha admitido‖ (Juicio de Sanción Social/Veracidad) que (cita literal) ‗urgen 

soluciones definitivas‘. La siguiente evaluación hacia el presidente argentino califica de 

forma negativa a su conducta al afirmar que ―ha esquivado compromisos‖ (Juicio de 

Sanción social, categoría de Integridad moral) en el pago de la deuda pública. 

Destaca, al contrario que en la anterior evaluación, que la ―sintonía política ha sido 

positiva‖ y que con los empresarios ha mantenido conversaciones ―muy claras‖, ambas 

Apreciaciones de Calidad. No obstante, los resultados de la visita ―podrían haber sido 

mayores‖ (Apreciación negativa de Balance). 

4) En esta era de la globalización, en la que la nacionalidad del capital cuenta mucho 

menos que su fiabilidad y que el efecto local de las inversiones, sigue habiendo un 

déficit de confianza entre estos dos socios estratégicos. Y antes del bicentenario de las 

independencias, excelente ocasión para construir aún más futuro en común, es 

necesario y perfectamente posible colmarlo. 

 

En el cuarto y último párrafo hay dos evaluaciones, una positiva y la otra negativa. En 

la primera se sostiene que ―sigue habiendo un déficit de confianza‖ (Evaluación 

negativa del Afecto/Inseguridad), pero, por otro lado, considera que antes de las 

celebraciones del bicentenario de las independencias americanas, se da una 

―excelente ocasión para construir más futuro común‖ (Afecto/Irrealis/deseo) (tabla 32) 

En el esquema de la recomendación en el editorial se manejan cuatro enunciaciones 

deónticas: 

 ―que se fortalezca la seguridad jurídica y sean claras y previsibles las reglas 

de juego‖, 

 ―que el país hermano cumpla sus compromisos con las empresas 

españolas‖, 
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 ―la nacionalidad del capital cuenta mucho menos que su fiabilidad y que el 

efecto local de las inversiones‖ y 

 ―[el déficit de confianza que existe es] necesario y perfectamente posible 

colmarlo‖. 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Bonita +Deseo   

Ambos países están entrelazados    +Calidad 

Intimidad entre dos países   +Calidad 

Lo importante que es la democracia   +Valuación 

Apostado fuertemente   +Impacto 

En las horas bajas -Insatisfacción   

Se va recuperando   +Balance 

Mayores inversiones   +Impacto 

Uno de sus discursos más francos  +Veracidad  

Kirchner ha admitido  +Veracidad  

No ha dado todavía soluciones    

Ha esquivado compromisos  - Integridad  

Sintonía política ha sido buena   +Calidad 

Muy claras   +Calidad 

Podrían haber sido mayores   - Balance 

Déficit de confianza -Inseguridad   

Excelente ocasión +Deseo   

TABLA 31: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―ARGENTINA-ESPAÑA‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.5. Empresas en Argentina 

 

El editorial ―Empresas en Argentina‖, publicado el 29 de julio de 2007, contiene 442 

palabras, distribuidas en 5 párrafos. El editorial evalúa la congelación de tarifas 

ordenada por el gobierno Argentino en servicios básicos gestionados por empresas 

españolas y la política que aplicará la esposa de Néstor Kirchner, probable próxima 

presidenta del país. En el editorial se evalúan tres cuestiones: en primer lugar, el 

encuentro en Madrid entre empresarios españoles y la candidata a la presidencia de 
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Argentina, Cristina Fernández, esposa del entonces mandatario Néstor Kirchner. En 

segundo lugar, las inversiones económicas en Argentina y, en tercer lugar, la actitud 

de la probable futura presidenta de Argentina. 

1) España apuesta por Argentina y lo demuestra día a día. Sus empresas también. Pero 

es sano y natural que las inversiones privadas busquen beneficios, aunque también 

tengan una responsabilidad social y en algunos casos hasta cultural. Es lo que les 

ocurre a las empresas españolas, sobre todo las que están sometidas a la política de 

tarifas del Gobierno argentino. El desencuentro entre la primera dama y candidata a 

presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con algunos empresarios españoles en 

Madrid, y la réplica de su marido y actual presidente desde Buenos Aires, no reflejan 

una situación de normalidad. El ―marco más estable‖ para la inversión que exigían los 

empresarios españoles es más que razonable. Alguno de ellos le preguntó a la 

candidata Fernández si tenía un programa propio, y ésta no supo contestar.  

Nada más comenzar el primer párrafo el diario asegura que ―España apuesta por 

Argentina‖, evaluación ligada al sentimiento de Seguridad, de la categoría del Afecto. 

El País utiliza en este caso la figura retórica de la metonimia para referirse a algo que 

no específica más. Además, no proporciona argumentos para respaldar esa 

afirmación. Esta evaluación positiva que manifiesta el diario se reafirma con una 

evaluación de Veracidad (Juicios de Sanción Social), cuando se asegura que ―lo 

demuestra día a día‖. El editorial tampoco aporta ningún argumento que respalde esta 

segunda afirmación.  

Más adelante, el texto continúa con evaluaciones positivas cuando afirma que ―es 

sano y natural que las inversiones privadas busquen beneficios‖ (Juicio positivo de 

Estima Social ligado a la Normalidad). Sin embargo, a continuación, mediante la 

conjunción ―aunque‖, expresa una objeción que no impide el desarrollo de la acción 

posterior: ―también tengan una responsabilidad social y en algunos casos hasta 

cultural‖ (Apreciación de Calidad). Para El País, algunas empresas españolas están 

―sometidas a la política de tarifas del Gobierno argentino‖. El uso del verbo someter, 

relacionado con la obligatoriedad de obedecer normas ajenas, ubica esta evaluación 

en la categoría de la Insatisfacción, ligada al Afecto.  

La reunión celebrada en Madrid entre empresarios españoles y Cristina Fernández, 

calificada por el diario como un ―desencuentro‖ (Apreciación negativa de Balance), ―no 

refleja una situación de normalidad‖ (Juicio negativo de Estima Social ligado a la 

Normalidad). Para argumentar esta opinión, el diario cita, sin nombrar a nadie, que los 

empresarios piden un ―marco más estable‖ (Apreciación positiva de Balance), lo cual 
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El País considera que ―es más que razonable‖ (Juicio positivo de Estima Social ligado 

a la Normalidad). 

2) Apelar al ―sufrimiento‖ de su pueblo para criticar a las empresas españolas no tiene 

sentido. Sin duda, muchas empresas de titularidad española están haciendo beneficios 

en Argentina. Quiere decir que funcionan bien y que el país marcha hacia arriba, y no, 

como en el pasado, hacia abajo. 

El diario, en este segundo párrafo, afirma que ―apelar al ―sufrimiento‖ de su pueblo‖ 

(categoría de Afecto/Infelicidad) ―no tiene sentido‖ (Apreciación negativa de Balance). 

Para El País, ―muchas empresas españolas están haciendo beneficios‖, lo cual quiere 

decir que ―funcionan bien y que el país marcha hacia arriba‖ (ambas apreciaciones 

positivas de Calidad), lo que contrasta, según el diario, con el pasado, cuando 

Argentina marchaba ―hacia abajo‖ (Apreciación negativa de Calidad) 

3) Empresas de otros países, como Estados Unidos, han optado por un protagonismo de 

segunda fila. Las españolas, en su gran mayoría, son de servicios, y por ello están en 

el escaparate, tocando la comprensible sensibilidad de los usuarios o consumidores. 

En el tercer párrafo el diario argumenta que las empresas españolas ―están en el 

escaparate‖ y que, por esta razón, no están ―tocando la comprensible sensibilidad de 

los usuarios‖ (Juicio positivo de Sanción Social ligado a la Normalidad). No es el caso 

de las empresas de Estados Unidos, las cuales, opina el diario, ―han optado por un 

protagonismo de segunda fila‖, metáfora que puede ubicarse en una Apreciación 

negativa de Complejidad. 

4) Salvo excepciones que han demostrado ser razonables, como la de los carburantes, 

que afecta especialmente a Repsol-YPF, la congelación de las tarifas desde 2002 no 

responde a una lógica económica o siquiera social, sino puramente política, o 

populista. Es de esperar que esta actitud cambie tras la elección -que las encuestas 

dan por segura- de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la República. 

Argentina, como España, va a necesitar más, no menos, inversión extranjera por parte 

de empresas que, lógicamente, buscan una rentabilidad. Al poco de criticar desde 

Buenos Aires a algunos empresarios españoles, Néstor Kirchner recibió a Aznar, que, 

en labor de intermediario, fue a presentarle al magnate norteamericano Joseph E. 

Roberts, dispuesto a una inversión inmobiliaria millonaria. 

En el cuarto párrafo El País considera que algunas congelaciones de tarifas, como la 

de los carburantes, ―han demostrado ser razonables‖ (Juicio positivo de Sanción Social 

ligado a la Normalidad). Sin embargo, cree que el resto de congelaciones ―no 

responde a una lógica económica‖ ni ―social‖ (Juicio negativo de Sanción Social ligado 

a la Normalidad). Para el diario es una lógica ―puramente política, o populista‖ 

(Apreciación negativa de Valuación) y vuelve a evaluar de manera positiva que las 
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empresas ―lógicamente, buscan una rentabilidad‖ (Juicio positivo de Sanción Social 

ligado a la Normalidad). En ese mismo párrafo se hace mención a que el presidente 

Kirchner criticó (Apreciación negativa de Valuación) a ―algunos empresarios 

españoles‖ y luego ―recibió a Aznar‖, que terciaba ante un empresario español. Este 

último enunciado no está suficientemente explicado en el contexto del párrafo. 

5) La candidata no es meramente la mujer del actual presidente, sino que tiene una 

trayectoria y un perfil propios. Es de desear que dé más estabilidad e impulso a 

Argentina y que fortalezca su papel en la región. Sería preocupante, en cambio, que 

profundizara, como puede indicar su apelación al mito de Eva Perón, en la vena 

populista. Defender, como lo ha hecho en Madrid, al ―demócrata‖ Hugo Chávez no la 

favorece, especialmente después de los pasos dictatoriales dados por éste al recortar 

la libertad de información y pretender permanecer en el poder hasta al menos 2021. 

En el último párrafo El País opina que Cristina Fernández ―no es meramente la mujer 

del actual presidente sino que tiene una trayectoria y perfil propios‖ (Juicio positivo de 

Estima Social ligado a la Capacidad), por lo que, cree el diario, ―no la favorece‖ 

(Apreciación negativa de Calidad) defender al presidente Chávez, calificado por el 

diario de demócrata, pero con el término en cuestión entrecomillado. No explica si el 

entrecomillado es porque lo ha expresado Cristina Fernández o lo hace el propio diario 

de forma irónica. Parece probable la última opción, ya que El País evalúa de forma 

negativa los ―pasos dictatoriales dados por este‖ (Juicio de Sanción Social ligado a la 

Integridad Moral) (tabla 33). 

En el esquema de la recomendación se manejan cuatro enunciados: 

 ―Es de esperar que esta actitud cambie‖,  

 ―va a necesitar más, no menos, inversión extranjera‖, 

 ―es de desear que dé más estabilidad e impulso a Argentina‖ y 

 ―sería preocupante, en cambio, que profundizara, como puede indicar su 

apelación al mito de Eva Perón, en la vena populista‖. 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

España apuesta por Argentina +Seguridad   

Lo demuestra día a día  +Veracidad  

Sano y natural  +Normalidad  

Responsabilidad social y ... cultural   +Calidad 

Sometidas a la política de tarifas  -Insatisfacción   

El desencuentro   -Balance 

No reflejan una situación de normalidad  -Anormalidad  
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Marco más estable   +Balance 

Es más que razonable  +Normalidad  

Apelar al ―sufrimiento‖ de su pueblo -Infelicidad   

No tiene sentido   -Balance 

Están haciendo beneficios     +Calidad 

Funcionan bien y que el país marcha hacia 
arriba 

   +Calidad 

No, como en el pasado, hacia abajo   -Calidad 

Protagonismo de segunda fila   -Complejidad 

Comprensible sensibilidad de los usuarios  +Normalidad  

Demostrado ser razonables  +Normalidad  

No responde a una lógica económica o 
siquiera social 

  -Anormalidad  

Puramente política, o populista   -Valuación 

Lógicamente, buscan una rentabilidad  +Normalidad  

No la favorece   -Calidad 

Pasos dictatoriales dados por éste  -Integridad  

TABLA 32: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―EMPRESAS DE ARGENTINA‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.6. Disparate argentino 

 

El editorial ―Disparate argentino‖, publicado el 23 de octubre de 2008, contiene 381 

palabras, organizadas en 4 párrafos. El editorial evalúa la nacionalización de los 

fondos de pensiones de los trabajadores argentinos, depositados en bancos privados, 

y sus consecuencias. En el editorial se emiten evaluaciones negativas hacia el 

gobierno de Cristina Fernández por la nacionalización de los fondos de pensiones de 

trabajadores argentinos. Ya desde el titular se califica la situación de ―disparate‖ 

(Apreciación negativa de Calidad). A continuación, en el subtítulo se expresa otra 

evaluación negativa, al afirmar que ―la nacionalización de las pensiones privadas 

empuja a Buenos Aires al ostracismo financiero‖ (Apreciación negativa de Impacto). A 

continuación, se analizan las evaluaciones de los cuatro párrafos del editorial. 

1) La nacionalización del sistema privado de pensiones en Argentina, anunciado de 

repente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es una decisión que traerá 

consecuencias graves no sólo para las inversiones en Argentina y la credibilidad de su 

Gobierno, sino también para el área económica latinoamericana y para las empresas 

españolas que operan en ella. La Bolsa de Buenos Aires caía anoche con estrépito (un 

10,11%), y el Ibex sufrió el segundo mayor retroceso del año, más del 8%, arrastrado 
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por el golpe que han recibido Telefónica, Repsol, el Santander o el BBVA. Los 

mercados entienden la nacionalización como una mera apropiación de los activos de 

las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y rechazan la versión 

oficial de que se trata de prevenir la descapitalización de los fondos. 

En el primer párrafo se explica que el anuncio de la nacionalización se ha hecho ―de 

repente‖, evaluación negativa de los Juicios de Estima Social, categoría de 

Normalidad. Para El País, esta nacionalización ―traerá consecuencias graves‖ 

(Apreciación negativa de Impacto) tanto para las inversiones en Argentina como para 

la ―credibilidad de su Gobierno‖ (Juicio de Sanción Social ligado a la Veracidad), el 

área económica latinoamericana y las empresas españolas que operan en ella.  

El diario califica de caída estrepitosa (Apreciación negativa de Impacto) la pérdida de 

más de un 10% en la bolsa argentina y el ―retroceso‖ de más del 8% del Ibex 35 en 

España, ―arrastrado por el golpe que han recibido‖ (metáfora que alude a una 

Apreciación negativa de Impacto) las principales multinacionales españolas.  

Para El País, los ―mercados entienden la nacionalización como una mera apropiación 

de los activos‖, lo que sería un Juicio de Sanción Social ligada a la Integridad moral, ya 

que la apropiación connota una práctica ilegal llevada a cabo por parte del gobierno 

argentino. Estos mismos mercados, continúa el diario, ―rechazan la versión oficial‖ 

(Apreciación negativa de Calidad). No se cita la fuente de esa versión de ―los 

mercados‖ ni describe el modo en que se llega a esa conclusión. 

2) No es difícil reconstruir los vericuetos políticos que han desembocado en esta insólita 

decisión. El Estado argentino tiene graves dificultades para cumplir con los 

vencimientos de la deuda, agravados por los precedentes de impago de sus 

compromisos internacionales y de una gestión pública muy discutible. Los fondos 

privados ofrecen sustanciosos activos, que ahora pasan a formar parte de las arcas del 

Estado y podrán ser utilizados a discreción para cubrir los vencimientos.  

En el segundo párrafo presentan los probables motivos de la acción del gobierno, a la 

que adjudica una serie de ―vericuetos políticos‖ (Apreciación negativa de Balance), que 

lo han llevado a tomar esa ―insólita decisión‖ (Juicio de Estima Social categoría de 

Normalidad). Para comenzar su argumentación, El País afirma que ―el Estado 

argentino tiene graves dificultades‖ (Apreciación negativa de Complejidad) para pagar 

su deuda. Esta situación, considera el diario, está agravada por ―precedentes de 

impago‖ y por una ―gestión pública muy discutible‖, evaluaciones negativas de la 

categoría de Complejidad, ubicada en la Apreciación. El diario considera que ―los 

fondos privados ofrecen sustanciosos activos‖ (Apreciación positiva de Impacto) que 

―podrán ser utilizados a discreción para cubrir los vencimientos [de la deuda externa 
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argentina]‖, que conduce a una evaluación negativa de la categoría de Juicio de 

Sanción Social ligado a la Integridad Moral.  

3) Ésta es la interpretación dominante en los mercados. Si el Gobierno argentino quiere 

demostrar que la nacionalización pretende garantizar las pensiones de casi 10 millones 

de afiliados, tendrá que explicar la cuantía de la descapitalización y en qué medida es 

superior a la de otros fondos privados en los países de la zona. La ausencia total de 

explicaciones hasta ahora convierte la nacionalización en una expropiación de hecho.  

El tercer párrafo contiene una evaluación dirigida al gobierno en que se manifiesta ―la 

ausencia total de explicaciones‖, que puede ser categorizada como una evaluación 

ligada a la Inseguridad (Afecto), especialmente porque, al rematar la frase, califica la 

nacionalización de ―una expropiación de hecho‖. El verbo expropiar, utilizado por El 

País, es el correcto para una situación de este tipo por cuanto, según el Diccionario de 

la Real Academia Española de la Lengua, significa ―privar a una persona de la 

titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se 

efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes‖ (DRAE, 

en línea). No se entiende la causalidad entre la falta de explicaciones y la 

expropiación, puesto que, aunque el gobierno exponga los motivos, sigue siendo de 

hecho una expropiación.  

4) La nacionalización agrava el descrédito de Argentina ante las instituciones 

internacionales y entenebrece la ya de por sí difícil situación económica en 

Latinoamérica. La desconfianza no se va a detener en las fronteras con Brasil y Chile. 

Éste es uno de esos errores económicos mayúsculos que hay que evitar, y más 

todavía en medio de una grave crisis internacional, porque eleva el recelo hacia una 

parte importante de los activos financieros mundiales, agrava las recesiones y condena 

al país que lo comete a largos periodos de ostracismo financiero. Si Argentina sufre de 

alguna descapitalización, es, sin duda, en la capacidad de gestión de su clase política. 

En el cuarto y último párrafo, además de emitirse una de las dos recomendaciones de 

este editorial, se vuelve a evaluar al gobierno argentino. Así, el diario considera que ―la 

nacionalización agrava el descrédito de Argentina‖, que puede entenderse como un 

Juicio de Sanción Social de la categoría de Veracidad. Este hecho, según El País, 

viene sucediendo desde hace tiempo, ya que utiliza el verbo ―agravar‖ para referirse al 

―descrédito‖. En esta línea, la siguiente evaluación también es extrapolada al resto del 

continente, achacando a la nacionalización llevada a cabo en Argentina que 

―entenebrece la ya de por sí difícil situación económica en Latinoamérica‖ (Apreciación 

negativa ligada a la Calidad). Para argumentar su evaluación, el diario afirma que ―la 

desconfianza no se va a detener en las fronteras con Brasil y Chile‖. El uso del 

sustantivo ―desconfianza‖ en la evaluación remite a la categoría de Afecto, 
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Inseguridad. Para el diario El País, lo que ha hecho el gobierno argentino ―en medio de 

una grave crisis internacional (…) agrava las recesiones‖ (Apreciaciones negativas de 

Impacto). Además, ―eleva el recelo hacia una parte importante de los activos 

financieros mundiales‖ (Afecto/Inseguridad). El diario afirma que nacionalizar ―condena 

al país que lo comete a largos periodos de ostracismo financiero‖ (Afecto/Inseguridad). 

El País cree que ―si Argentina sufre de alguna descapitalización, es, sin duda, en la 

capacidad de gestión de su clase política‖ (Apreciación negativa de Calidad) (tabla 34).  

En el esquema de la recomendación se manejan dos enunciados dirigidos al gobierno 

Argentino: 

 ―…tendrá que explicar la cuantía de la descapitalización y en qué medida es 
superior a la de otros fondos privados en los países de la zona‖ y 

 ―es uno de esos errores económicos mayúsculos que hay que evitar‖. 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Disparate   -Calidad 

Ostracismo    -Impacto 

De repente   -Anormalidad  

Graves    -Impacto 

Credibilidad   -Veracidad  

Golpe    -Impacto 

Apropiación   -Integridad  

Rechazan    -Valuación 

Vericuetos    -Balance 

Insólita   -Anormalidad  

Graves dificultades    -Complejidad 

Agravados    -Complejidad 

Muy discutible    -Complejidad 

Sustanciosos activos   +Impacto 

Utilizados a discreción  -Integridad  

Ausencia total de explicaciones -Inseguridad   

Expropiación de hecho.  -Integridad  

Agrava el descrédito  -Veracidad  

Entenebrece    -Calidad 

Difícil situación    -Calidad 

La desconfianza  -Inseguridad   

Grave crisis    -Impacto 

Eleva el recelo -Inseguridad   

Agrava las recesiones   -Impacto 

Ostracismo  -Inseguridad  -Impacto 

Descapitalización   -Calidad 

TABLA 33: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―DISPARATE ARGENTINO‖ 
FUENTE: ELBORACIÓN PROPIA 
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4.2. Bolivia 

 

4.2.1. La vía de Evo Morales 

 

El editorial titulado ―La vía de Evo Morales‖ se publicó el cinco de enero de 2006 y está 

formado por 447 palabras, agrupadas en cuatro párrafos. El tema del editorial se 

centra en los cambios políticos que podría acometer Evo Morales, recientemente 

electo, como presidente de Bolivia y el temor que genera por su cercanía con los 

gobiernos de Cuba y Venezuela. En el editorial en cuestión se presentan evaluaciones 

y recomendaciones intercaladas en cada uno de los cuatro párrafos que componen el 

editorial. Esta estructura no es la más común en este género, que suele ubicar las 

recomendaciones en la parte final del cuerpo del texto del editorial. No obstante, para 

continuar con el esquema de análisis utilizado, se analiza únicamente la evaluación, 

dejando para la siguiente sección la enunciación deóntica. A continuación se presenta 

el primer párrafo del editorial. 

1) Las empresas y el Gobierno español harán lo que esté en sus manos para ayudar a 

Evo Morales, presidente electo de Bolivia, en difíciles circunstancias con un país 

dividido social y territorialmente. Zapatero se ha comprometido a condonar la mayor 

parte de la deuda de Bolivia con España para dedicar esos fondos a programas de 

alfabetización, un compromiso que se adoptó ya en la reciente Cumbre Iberoamericana 

de Salamanca. Pero Morales, que está demostrando saber escuchar, también debe 

aportar lo suyo, y tranquilizar a los inversores y a los Gobiernos extranjeros, pues los 

necesita. 

Como se puede apreciar en la primera frase, el editorial comienza con una evaluación 

que encaja en el Afecto, concretamente en la categoría del Deseo. Esta clasificación 

se perfila como la más idónea, puesto que el diario El País manifiesta, sin citar 

fuentes, que tanto el Gobierno de España como las empresas -se supone que 

españolas- están dispuestas a ―ayudar‖ al recientemente elegido presidente de Bolivia. 

En la segunda evaluación se afirma que el país sudamericano atraviesa ―difíciles 

circunstancias‖, que constituye una categorización negativa de Apreciación ligada a la 

Complejidad. A continuación, El País afirma que Bolivia está ―dividido social y 

territorialmente‖, situación que apunta a la categoría de Balance, también ubicada en 

la Apreciación. Estas dos evaluaciones negativas hacia Bolivia contrastan con la 

manera positiva en que se categoriza a Evo Morales, identificándolo como una 
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persona que ―está demostrando saber escuchar‖, categoría ligada a Capacidad, que 

se encuentra en los Juicios de Estimación Social. Esta evaluación positiva de la 

conducta del presidente Morales sirve de preámbulo a la modulación deóntica que se 

expresa a reglón seguido y que es analizada en la siguiente sección. No obstante, en 

el segundo párrafo se ubican las críticas al presidente Morales. 

2) Que el primer desplazamiento al exterior tras su elección por mayoría absoluta en la 

primera vuelta haya sido a La Habana para abrazarse con un periclitado dictador como 

Fidel Castro no parece un paso sensato ni una apuesta por la democracia, por mucho 

que el régimen cubano, como el venezolano, le haya apoyado en su campaña 

electoral. Sumarse, al menos verbalmente, a la alianza ―antiimperialista‖ y 

―antineoliberal‖ de Castro y Chávez, o recuperar la figura del Che Guevara, sólo que sin 

armas, no servirá los intereses de Bolivia ni de los bolivianos. Morales no debe 

sumarse a un mal eje, ni tiene por qué elegir entre Castro- Chávez y Bush. Más vale 

que diversifique sus aliados internacionales, por mucho que la Venezuela de Chávez le 

pueda aportar ayudas directas que a corto plazo le serán útiles.  

Las tres evaluaciones negativas del párrafo, que corresponden a la categoría de 

Juicio, apuntan a dos personajes políticos latinoamericanos. Por un lado, se refiere a 

Fidel Castro, Jefe de Estado cubano, utilizando el cultismo ―periclitado‖, término que 

significa que una persona está en declive o decayendo, según el DRAE. Por otro lado, 

la visita que Evo Morales hace a Castro es evaluada de forma negativa dentro de la 

Capacidad, ―no parece un paso sensato‖, y la Integridad, ―ni una apuesta por la 

democracia‖. El uso de categorías clasificadas en el Sistema de Evaluación dentro del 

Juicio implica poner en entredicho la conducta de los actores a los que evalúa, pero 

también se apremia a realizar acciones emitidas mediante la enunciación deóntica, 

explicada en la siguiente sección. 

3) Evo Morales es el primer indio elegido presidente de Bolivia y, como tal, representa una 

novedad de suma importancia. Ha reivindicado el indigenismo, y desde el altiplano ha 

logrado derribar a dos Gobiernos antes de ganar unas elecciones limpiamente y en la 

primera vuelta, reflejo de una voluntad de cambio y de rechazo de la corrupción. Lo ha 

logrado con el apoyo de las clases bajas y desposeídas, pero también de una parte de 

la clase media, cuya confianza habrá de revalidar en elecciones legislativas, pues 

Morales no controla el Parlamento. Deberá dedicarse a fondo a esa ―cultura del 

diálogo‖ que ayer proclamó en Madrid. 

 

El tercer párrafo de este editorial recoge un término que, a pesar de no haber sido 

clasificado en las categorías utilizadas, merece un comentario. Se representa el 

término ―indio‖ para hacer referencia a la etnia del presidente Morales. Llama la 

atención que se utilice este término puesto que, en la actualidad, es el nombre que se 
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emplea para el gentilicio de los nacidos en el estado asiático de la India y representa 

una forma despectiva de referirse a los miembros de los pueblos originarios o 

indígenas. El hecho de que Evo Morales sea el primer ―indio‖ elegido presidente de 

Bolivia es considerado en el editorial como una ―novedad de suma importancia‖. Esta 

Valuación positiva, ubicada dentro de la Apreciación, será la tónica que se desarrolla 

en el resto del párrafo y del editorial.  

El editorial valora de forma positiva que Morales reivindique el indigenismo y que 

exprese que ―desde el altiplano ha logrado derribar dos gobiernos‖. La evaluación 

positiva que se hace de la caída de dos gobiernos, democráticamente elegidos, parece 

contradictoria en comparación con la estimación negativa que en el párrafo anterior se 

hace de la visita a Cuba del presidente Morales. En el editorial se cataloga de manera 

positiva, dentro de los Juicios de Integridad Moral, que haya ganado las elecciones 

―limpiamente‖ y en la 1ª vuelta, lo cual demuestra una ―voluntad de cambio y rechazo a 

la corrupción‖. No aclara el texto si esta conducta se adjudica a Morales o al pueblo 

que le ha votado. Estas evaluaciones ligadas a la conducta y las normas sociales 

sirven de argumento para apuntalar las enunciaciones deónticas.  

4) Su viaje a España, dentro de un periplo planetario que le llevará a Francia, Bruselas, 

África del Sur, Brasil y Pekín, antes de tomar posesión el próximo día 22, ha 

tranquilizado de momento al Gobierno y a las empresas españolas, que ayer volvieron 

a apostar por sus inversiones en Bolivia. Pero todos están a la espera de ―un cierto 

cambio en las reglas del juego‖, en palabras del ministro de Industria, José Montilla, 

tras los compromisos electorales asumidos por Morales en materia de nacionalización 

de los hidrocarburos. Habrá que esperar a mayores concreciones. Entretanto, cabe 

confiar en que el presidente Morales construya su propio proyecto, en lugar de 

sumarse al de otros. 

El cuarto y último párrafo contiene también evaluaciones positivas hacia el presidente 

Morales ligadas a la categoría de Seguridad/Afecto, que clasifican las emociones. La 

cita directa que se atribuye al entonces ministro de Industria de España, José Montilla, 

expresa metafóricamente cierta inseguridad ante un ―cierto cambio en las reglas del 

juego‖, (tabla 35) opinión que explica algunas de las enunciaciones deónticas de la 

recomendación planteadas en la siguiente sección.  

El editorial analizado contiene una serie de recomendaciones expresadas ya desde el 

primer párrafo, como la que sugiere que Morales  

 ―debe (…) tranquilizar a los inversores y a los Gobiernos extranjeros‖.  
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Esta enunciación deóntica manifiesta una formulación de tipo lógica en la que primero 

se afirma que el presidente ―Zapatero se ha comprometido a condonar la mayor parte 

de la deuda de Bolivia con España para dedicar esos fondos a programas de 

alfabetización‖, pero a cambio se solicita que Morales ―aporte lo suyo‖ que, en este 

caso, sería tranquilizar a los inversores y gobiernos extranjeros.  

En el segundo párrafo se advierte a Evo de que 

 ―no servirá los intereses de Bolivia ni de los bolivianos‖ si se une ―al menos 

verbalmente, a la alianza ‗antiimperialista‘ y ‗antineoliberal‘ de Castro y Chávez, 

o recuperar la figura del Che Guevara, sólo que sin armas‖.  

Las referencias a la cercanía de Evo a los jefes de Estado de Cuba y Venezuela y al 

fallecido guerrillero cubano-argentino es el perfil que, según el diario, tiene el 

presidente Morales. El diario cree que Evo  

 ―no debe sumarse a un mal eje‖  

y le advierten de que:  

 ―más vale que diversifique sus aliados internacionales‖.  

Las recomendaciones son formuladas de manera que queda implícito que, al sumarse 

a esa alianza antimperialista, perjudica al conjunto del país. En el tercer párrafo 

también se enuncian modalidades deónticas, esta vez ligadas a la responsabilidad que 

tiene Evo Morales hacia una parte de la clase media, cuya confianza 

 ―habrá de revalidar‖ y que, por tanto, ―deberá dedicarse a fondo a esa cultura 

del diálogo‖.  

En el párrafo también se alude al apoyo masivo que ha recibido Morales de ―las clases 

bajas y desposeídas‖, pero a las que, no obstante, no otorga legitimidad para 

demandarle cultura del diálogo, sino que son ignoradas en la recomendación. La 

recomendación se apoya solo sobre el argumento de que le ha votado ―una parte de 

las clase media‖. 

El cuarto y último párrafo remite a la confianza que hay que tener en Morales a la 

espera de ―mayores concreciones‖, refiriéndose a las promesas que él planteó en su 

campaña electoral acerca de la nacionalización de hidrocarburos. La esperanza que 

se manifiesta en el editorial, que se ubica entre la categoría del Afecto/deseo y la 

recomendación, se centra en que 
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 ―Morales construya su propio proyecto, en lugar de sumarse al de otros‖, 

última referencia explícita que se hace hacia el temor de que Morales se junte a lo que 

El País califica de ―un mal eje‖.  

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Harán lo que esté en sus manos +Deseo   

Difíciles    -Complejidad 

Dividido social y territorialmente   -Balance 

Saber escuchar  +Capacidad  

Necesita   -Balance 

Periclitado dictador  -Anormalidad  

No parece un paso sensato  -Incapacidad  

Ni una apuesta por la democracia  -Integridad  

Importancia   +Valuación 

Logrado derribar   +Capacidad  

Limpiamente  +Integridad  

Voluntad de cambio   +Capacidad  

Rechazo de la corrupción  +Integridad +Valuación 

Tranquilizado +Seguridad   

Apostar +Seguridad   

Confiar +Seguridad   

TABLA 34: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―LA VÍA DE EVO MORALES‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.2.2. Repsol en Bolivia 

 

El editorial titulado ―Repsol en Bolivia‖, publicado el 13 de marzo del 2006, contiene 

467 palabras, divididas en cuatro párrafos. La estructura del editorial consta de dos 

primeros párrafos para introducir el contexto previo al de los acontecimientos sobre los 

que editorializa. El cuarto y último párrafo mantiene las enunciaciones deónticas 

propias del género analizado. En este editorial se presenta el registro de las oficinas 

de Repsol en Bolivia como gesto contradictorio a la invitación hecha a los inversores 

internacionales. El texto del editorial contiene un total de 18 evaluaciones, la mayoría 

de ellas negativas (13). Estas evaluaciones son en su mayoría pertenecientes a la 
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categoría de Apreciación (12), seguidas en número por las de Juicio (5) y tan sólo una 

evalúa el Afecto. A continuación, se presenta el primer párrafo del editorial. 

1) En su toma de posesión, el presidente Evo Morales articuló un discurso populista cuyas 

dos promesas básicas eran la nacionalización de los recursos energéticos y la 

refundación constitucional de Bolivia. Pero, en el mismo mensaje, Morales también 

daba la bienvenida a la inversión privada, imprescindible para sacar al país andino de 

su foso económico. El conflicto judicial surgido con la compañía española Repsol no 

facilita para nada ese clima de invitación. 

 

Todas las evaluaciones en este primer párrafo, excepto una, son negativas. El uso del 

adjetivo ―populista‖ para referirse al discurso pronunciado por el presidente Morales en 

su toma de posesión se clasifica en una Valuación negativa, ligada a la Apreciación. 

Este adjetivo tiene que ver con lo relativo al pueblo, según el diccionario de la Real 

Academia Española. No obstante, tiene muchas otras acepciones. En su vertiente 

negativa, está ligada al discurso o acciones que tiene que ver con adoptar posiciones 

que favorecen al conjunto de la población, pero que no tienen en consideración los 

intereses de las minorías. Algunos autores afirman que, en el discurso, el populista es 

el que emplea una retórica simplista (Charaudeau, 2009). Es por este motivo que 

encaja en una evaluación negativa, tal y como se plantea en el editorial.  

En la segunda parte del párrafo se evalúa de manera positiva la inversión privada, ya 

que se la califica de ―imprescindible‖ para, se afirma en el editorial, ―sacar al país 

andino de su foso económico‖. Considerar que la economía boliviana se encuentra en 

un ―foso‖ (evaluada negativamente en la categoría Complejidad de la Apreciación) es 

la justificación que se utiliza en el editorial para dar la ―bienvenida a la inversión 

privada‖. La última frase del párrafo señala al acontecimiento que motiva el editorial ―el 

conflicto judicial‖ con Repsol, el cual, opina El País, ―no facilita para nada ese clima de 

invitación‖. Con esta metáfora de fenómenos naturales se refiere al mal ambiente que 

el presidente Morales está dando a la entrada de inversores extranjeros.  

 

2) Los pasos iniciales para la anunciada reescritura constitucional ya se han dado, y las 

elecciones a la Asamblea Constituyente serán el 2 de julio, junto con un referéndum 

sobre una mayor autonomía regional en Bolivia. Pero en los casi dos meses 

transcurridos desde que Morales ocupara el poder sigue sin definirse el marco de la 

política energética de un país rico en petróleo y gas. El ministro del ramo, Andrés Soliz, 

es el encargado de dirigir las negociaciones con las compañías extranjeras, con la 

misión teórica de reconciliar la anunciada nacionalización con la promesa de Morales, 

reiterada durante su amistosa visita a Madrid en enero, de proteger los beneficios 

legítimos de los inversores internacionales. 
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En el segundo párrafo del editorial se critica que la política energética de Bolivia ―sigue 

sin definirse‖ (Apreciación negativa de Balance). Para el diario, esta acción es algo 

que ya debería haberse hecho, puesto que han pasado ―casi dos meses‖ desde la 

llegada de Evo Morales a la presidencia de un país ―rico en petróleo y gas‖. El País 

cree que el ―ministro del ramo, Andrés Soliz,‖ tiene la ―misión teórica de reconciliar‖ 

(Apreciación de Balance) los intereses de los empresarios y la nacionalización. Por 

otro lado, el diario considera ―amistosa‖ (Apreciación positiva de Valuación) la visita 

que realizó el presidente Morales, en enero de ese mismo año 2006, en la que 

prometió ―proteger‖ (Afecto/Seguridad) los ―beneficios legítimos de los inversores 

internacionales‖ (Juicio de Sanción Social ligado a la Integridad Mora).  

 

3) En este contexto se está desarrollando el contencioso, iniciado en febrero, entre las 

autoridades bolivianas y la petrolera Repsol, con inversiones de 800 millones de euros 

en Bolivia y acusada por las aduanas de aquel país de sacar ilegalmente petróleo por 

valor de casi 8 millones de euros entre junio de 2004 y julio de 2005. El cariz de los 

acontecimientos forzó una visita a La Paz del presidente de Repsol la primera semana 

de marzo. En la entrevista entre el presidente Morales y Antonio Brufau pareció quedar 

clara la voluntad del Gobierno boliviano de resolver amistosamente el conflicto, y de la 

firma hispano-argentina para hacer frente a eventuales responsabilidades 

administrativas.  

 

En el párrafo anterior, el tercero, se describen los hechos mediante una cronología de 

las iniciativas judiciales en las que la fiscalía de Bolivia acusa a Repsol de sacar 

ilegalmente petróleo del país. A continuación, se menciona la reunión que mantuvieron 

los presidentes de Bolivia y el de la petrolera Repsol, Antonio Brufau (forzado a viajar 

a ese país por las acusaciones, según el diario). El País asegura que parecía haber 

una ―voluntad‖ del gobierno boliviano de resolver el conflicto ―amistosamente‖. Esta 

evaluación positiva ligada al Afecto (a sentimientos de satisfacción) es adjudicada al 

gobierno de Bolivia sin mencionar la fuente de tal afirmación. La constancia de esta 

supuesta situación amistosa sirve de argumento para las evaluaciones del último 

párrafo del editorial.  

 

4) El registro de la sede de Repsol en la ciudad de Santa Cruz, ordenado por el juez para 

detener a sus dos máximos ejecutivos locales, un español y un argentino, contra los 

que ya se había dictado orden de arresto el mes pasado, desmiente ese supuesto 

clima de entendimiento. La Fiscalía ha ampliado la investigación a otro caso de 

presunto fraude de importación de maquinaria. España y Bolivia mantienen unas 

relaciones fluidas en todos los ámbitos, y esa cooperación sólo puede consolidarse en 

el respeto de la seguridad jurídica y la legalidad internacional. Morales ha prometido 
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que cuenta con Repsol para el desarrollo del país y que hará lo posible para solucionar 

pronto el asunto. El mandatario se ha escudado argumentando que éste es un 

problema heredado de anteriores Gobiernos. En cualquier caso, el juego del ratón y el 

gato como trastienda de retóricas declaraciones amistosas sólo contribuye a la 

confusión. Y, en última instancia, torpedea las inversiones exteriores que los bolivianos 

necesitan para despegar al fin. 

 

En el cuarto y último párrafo se emiten la mayor parte de evaluaciones de este 

editorial, así como las recomendaciones que se manifiestan en la enunciación 

deóntica, analizadas en la siguiente sección.  

En el primer enunciado del cuarto párrafo El País califica la actuación judicial como 

una falta de entendimiento que ―desmiente‖ el clima que supuestamente había entre 

las partes involucradas, al que hacía referencia en el último enunciado del párrafo 3. 

Este calificativo, ―desmiente‖, ligado a la categoría de Veracidad/Juicio, es una 

acusación (verbo que significa decir que alguien miente) que se hace al gobierno de 

Bolivia por haber registrado la sede de Repsol en Santa Cruz para detener a sus 

máximos ejecutivos. También se menciona, en la segunda frase del párrafo, otro 

presunto delito cometido por Repsol, sobre el cual no se manifiesta ninguna 

evaluación.  

Por otro lado, la evaluación positiva hace referencia a las relaciones ―fluidas‖ que 

existen entre Bolivia y España, pero cuya base ha de sustentarse, según El País, en la 

seguridad jurídica, recomendación analizada también en la siguiente sección. 

Para El País, el presidente de Bolivia se ―escuda‖ (categoría que remite a la 

veracidad/juicio) en que las acciones se iniciaron con el gobierno anterior. Esta 

evaluación se infiere de manera negativa por el enunciado siguiente, en el que utiliza 

la metáfora del ―juego del ratón y el gato‖ para calificar al gobierno de Morales a través 

de la actuación de la justicia boliviana. Para El País, las declaraciones ―amistosas‖ son 

―retóricas‖, que corresponden nuevamente a una evaluación negativa ligada a la 

Veracidad (Juicio de Sanción Social) de las declaraciones del gobierno. Esta situación, 

según el diario, contribuye a la ―confusión‖ y ―torpedea las inversiones exteriores‖, 

evaluación negativa de Complejidad dentro de la Apreciación. (Tabla 36) 

En el editorial se manejan dos enunciaciones deónticas de manera explícita. La 

primera de ellas tiene que ver con un mantra que se repite constantemente en los 

editoriales que evalúan al gobierno de Bolivia, que son 



174 

 ―respeto a la seguridad jurídica y la legalidad internacional‖ y 

 ―inversiones exteriores que los bolivianos necesitan para despegar al fin‖. 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Populista   -Valuación  

Imprescindible   +Valuación  

Foso económico   -Complejidad 

No facilita   -Complejidad 

Sin definirse   -Balance 

Rico en petróleo y gas   +Valuación  

Reconciliar   -Balance 

Amistosa visita   +Valuación  

Proteger +Seguridad   

Legítimos  +Integridad  

Amistosamente +Satisfacción   

Desmiente  -Veracidad  

Fluidas   +Valuación  

Escudado  -Veracidad  

El juego del ratón y el gato   -Complejidad 

Retóricas   -Veracidad  

Confusión   -Complejidad 

Torpedea las inversiones   -Complejidad 

TABLA 35: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―REPSOL EN BOLIVIA‖. 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.2.3. El laberinto de Evo 

 

En las 540 palabras de este editorial se evalúa la situación entre Repsol y el Estado de 

Bolivia, como en todos los que el diario El País publicó en el 2006 desde la llegada de 

Evo Morales al gobierno del país andino. En este editorial se evalúa la orden de la 

Justicia boliviana de registrar las oficinas de Repsol en Bolivia y la invitación a los 

inversores internacionales a entrar en Bolivia. El texto del editorial contiene un total de 

23 evaluaciones, la mayoría de ellas negativas. A continuación, se presenta el primer 

párrafo del editorial. 

1) A pesar de la rapidez con que el Gobierno de Evo Morales decretó la nacionalización 

de los hidrocarburos bolivianos y de la terca determinación en defenderla ante la 

delegación española que ha visitado La Paz, no parece que el presidente del país 
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andino y su equipo dispongan de una estrategia económica definida para aprovechar 

sus recursos energéticos, que hoy consideran ―saqueados‖ por las empresas 

extranjeras. Naturalmente, el Ejecutivo boliviano tiene muy claro el movimiento 

confiscatorio inicial, y también que cuenta con el apoyo explícito de los Gobiernos de 

Venezuela y Cuba. Pero el rimbombante Decreto Supremo deja a la negociación 

posterior de Bolivia con las compañías petroleras las condiciones de explotación y 

operación del gas; es decir, está abierto el modelo de gestión de los hidrocarburos del 

país, porque Bolivia no cuenta con inversión ni tecnología suficientes para manejar sus 

recursos energéticos. Con el agravante de que una nacionalización fulgurante ha 

sembrado la inquietud en las empresas y la zozobra entre los inversores 

internacionales. 

 

En este primer párrafo se valoran de manera negativa dos aspectos. Por un lado, el 

decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y, por el otro, la estrategia 

económica del gobierno sobre inversión tecnología para aprovechar sus recursos 

energéticos. En primer lugar, El País califica de ―terca determinación‖ que Evo Morales 

defienda la nacionalización de hidrocarburos ante la delegación española. No aclara 

quienes integran esta delegación. Esta evaluación de la conducta del presidente 

Morales encaja, de forma negativa, con la categoría de Tenacidad de los Juicios de 

estimación social. 

La siguiente evaluación también es negativa y apunta a la incapacidad para disponer 

de ―una estrategia económica definida para aprovechar sus recursos energéticos‖. 

Esta categoría también corresponde a los Juicios de Estima Social, categoría de 

Capacidad. Las alusiones que se hacen en el editorial al apoyo de los gobiernos de 

Cuba y Venezuela con el que cuenta el gobierno boliviano dan a entender una 

equivalencia entre las políticas de estos países. Colocar a estos tres gobiernos en 

igualdad es, en este caso, calculado desde de un punto de vista negativo. 

La calificación de ―rimbombante‖ del decreto emitido por el gobierno es entendido de 

forma negativa y se ubica en las evaluaciones de Apreciación, concretamente en la de 

Impacto. El País afirma también que ―el agravante‖ de una ―nacionalización 

fulgurante‖, que remite a una evaluación negativa de Impacto (agravante). La 

utilización de la metáfora ―fulgurante‖ para calificar la nacionalización se utiliza para 

referirse tanto a cuestiones brillantes, como los astros, como a los eventos que tienen 

un rápido o intenso desarrollo. En cualquier caso, el adjetivo ―agravante‖ que se 

emplea en el mismo enunciado condiciona el significado positivo que pueda 

atribuírsele a la metáfora ―fulgurante‖.  
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La última evaluación que se manifiesta en este primer párrafo pertenece a la categoría 

de Afecto, puesto que ―la nacionalización fulgurante ha sembrado la inquietud en las 

empresas y la zozobra entre los inversores internacionales‖ evoca la emoción negativa 

de Inseguridad ligada a esta categoría. La metáfora ―zozobra‖, a pesar de provenir de 

la terminología naviera, ha transitado hasta el lenguaje coloquial para hacer referencia 

a la incertidumbre que provocan determinadas situaciones. 

2) En consecuencia, una vez comprobado que cuenta con el apoyo de Chávez y Castro y 

la más o menos resignada estupefacción de Kirchner y Lula da Silva, las claves de la 

nacionalización boliviana dependen principalmente de la negociación de factores 

económicos. Las condiciones marcadas por el Decreto Supremo no ofrecen 

rentabilidad alguna para Repsol o Petrobras, diga lo que diga el Gobierno de La Paz, 

que, con cálculos de su propia cosecha, asegura que con el 18% de la producción -el 

82% es para el Estado boliviano- pueden obtener márgenes de hasta el 20%. Las 

empresas tendrán que calcular, antes y durante la negociación de los nuevos 

contratos, si pueden confiar en que sus próximas inversiones gozarán de mayor 

seguridad jurídica y económica que las realizadas hasta ahora. Y no hay demasiadas 

razones para creer en las garantías que pueda ofrecer un Gobierno que ha 

nacionalizado manu militari unos recursos energéticos gestionados mediante contratos 

legales y conocidos públicamente. Dicho de otra manera, a las empresas les puede 

resultar más rentable abandonar sus posiciones en Bolivia que mantenerlas en un 

régimen de escasa remuneración e inseguridad jurídica. Es verdad que los servicios de 

Repsol, Petrobras o BP pueden sustituirse por los de otras compañías 

latinoamericanas. Pero no es fácil reclutar empresas privadas con capacitación 

probada que operen con márgenes bajos en un marco jurídico inseguro; y 

presumiblemente, las condiciones inversoras y tecnológicas de las firmas que podrían 

aceptar serían mucho peores que las actuales, lo cual dañaría los ingresos previstos 

por Bolivia. 

 

El segundo párrafo contiene 252 palabras, casi la mitad del editorial, y en él se ubican 

gran cantidad de sus evaluaciones, así como una enunciación deóntica que se analiza 

en la siguiente sección. El segundo párrafo se inicia con una estrategia argumentativa 

de causalidad, ―en consecuencia‖, que conecta las evaluaciones hechas en el primer 

párrafo con las de este segundo. Al calificar de ―resignada estupefacción‖ las 

reacciones de los presidentes de Brasil y Argentina al decreto boliviano, se infiere una 

evaluación negativa de Capacidad (ligada a los juicios de estima social) hacia estos 

dos mandatarios. A continuación, El País presenta las nuevas condiciones del contrato 

con las petroleras de forma negativa, al afirmar que el porcentaje ofrecido no ofrece 

―rentabilidad alguna (…) diga lo que diga el Estado boliviano‖. Esta apreciación 

negativa de Balance se sustenta en el argumento de que los cálculos hechos por el 

gobierno son de ―su propia cosecha‖.  



177 

La credibilidad del gobierno es puesta en entredicho por El País cuando afirma que ―no 

hay demasiadas razones para creer en las garantías que pueda ofrecer‖. La categoría 

de Veracidad que se maneja en los juicios de Estima Social encaja en su evaluación. 

Sin embargo, cuando expresa que el ―Gobierno que ha nacionalizado manu militari” 

hace uso de la locución latina ―manu militari” que plantea la situación desde una 

perspectiva bélica, como si la nacionalización se haya dado mediante el uso de la 

fuerza o de las armas, y no mediante leyes expedidas por el gobierno de Morales.  

En el mismo párrafo se vuelve a hacer mención a que las empresas que están en 

Bolivia se encuentran en un ―régimen de escasa remuneración e inseguridad 

jurídica‖82. Esta reiteración en la evaluación del Afecto/ Inseguridad y las referencias a 

una situación negativa de Apreciación/ Balance cuando asegura que hay una ―escasa 

remuneración‖, son las calificaciones preferidas por El País para referirse a la situación 

en Bolivia. Hasta en tres ocasiones se menciona este mantra, en el que la consigna 

que emite el diario se sustenta siempre en que ―no es fácil reclutar empresas privadas 

con capacitación probada que operen con márgenes bajos en un marco jurídico 

inseguro‖.  

Las referencias a las evaluaciones ligadas a la categoría de Afecto (emociones y 

sentimientos) se emiten también cuando en el editorial, utilizando la categoría de 

Miedo (irrealis), se especula con que ―presumiblemente, las condiciones inversoras y 

tecnológicas de las firmas que podrían aceptar serían mucho peores que las actuales, 

lo cual dañaría los ingresos previstos por Bolivia‖ (subrayado añadido).  

3) Éstas son las razones por las cuales la decisión de Morales encierra tanto riesgo para 

el país andino. A pesar de su triunfo inicial -las empresas se avienen a negociar los 

nuevos contratos en el plazo marcado por el Decreto-, el presidente de Bolivia debería 

ser consciente de que su posición es casi tan complicada como la de las compañías 

confiscadas. Está obligado a manejar con sumo cuidado el proceso negociador si no 

quiere ser víctima de su propio laberinto. Los mensajes de firmeza calman o aplazan 

dificultades políticas domésticas, pero los problemas económicos y financieros -y 

Bolivia los tiene muy graves- sólo se resuelven mediante condiciones claras y viables. 

Morales no parece estar ni por las unas ni por las otras. 

                                                
82

 Este principio jurídico (seguridad jurídica), que está reconocido en el artículo 9.3 de la 
Constitución Española, en esta tesis se clasifica en dos posibles categorías: la primera en la 
del Afecto/Seguridad; la segunda, por los cambios legales que implica, también podría ser vista 
como una evaluación ligada a los juicios de Sanción Social, concretamente los de Integridad 
Moral, que apelan al respeto de las leyes. Por lo tanto, el término ‗seguridad jurídica‘ implica a 
la vez ambas categorías. 
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Las emociones también se expresan en el enunciado en que afirma que ―la decisión 

de Morales encierra tanto riesgo para el país‖, frase que abre el tercer y último párrafo. 

También se considera, de manera positiva para Evo Morales, el hecho de que las 

empresas se dispongan a negociar con el gobierno, lo cual es visto por El País como 

un ―triunfo inicial para este‖. Si bien esta evaluación se ajusta a una Apreciación 

positiva de Calidad, también es percibida tan solo como una situación momentánea, ya 

que a continuación el diario advierte al presidente de que puede ser ―víctima de su 

propio laberinto‖, en una Apreciación de Complejidad (tabla 37). El País describe 

Bolivia como un país con ―problemas económicos y financieros‖ para los que el 

presidente debe encontrar soluciones, que son planteadas por el diario y analizadas 

en la siguiente sección.  

En el apartado de las recomendaciones, una de ellas dirigida a las empresas, se 

analizan las tres enunciaciones deónticas que surgen como remedio a los problemas 

que El País adjudica a Bolivia, los bolivianos y a su gobierno. Para comenzar, El País 

sostiene que las empresas ―tendrán que calcular (…) si pueden confiar en que sus 

próximas inversiones gozarán de mayor seguridad jurídica y económica que las 

realizadas hasta ahora‖. Esta modulación deóntica se realiza atendiendo a las 

negociaciones entre el gobierno y las transnacionales que operan en la extracción de 

hidrocarburos en Bolivia.  

Las recomendaciones hechas al presidente Evo Morales siguen la pauta establecida 

en la evaluación de apreciar de forma negativa la situación de Bolivia. Muestra de esta 

pauta es el enunciado en que advierte que ―el presidente de Bolivia debería ser 

consciente de que su posición es casi tan complicada como la de las compañías 

confiscadas‖. Esta recomendación va, por tanto, ligada también a una evaluación, 

reflejada en la anterior sección. 

El País cree que el presidente Morales ―está obligado a manejar con sumo cuidado el 

proceso negociador‖. Esta modulación que prescribe al proceso es acompañada de la 

advertencia a Evo Morales sobre la posibilidad de ser ―víctima de su propio laberinto‖ 

en caso de no hacer lo que considera correcto el diario y que se recoge en la 

recomendación. Finaliza el editorial con la enunciación deóntica que considera que los 

―problemas económicos y financieros‖ que tiene Bolivia ―sólo se resuelven mediante 

condiciones claras y viables‖, por las que afirma El País ―Morales no parece estar‖. Las 
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recomendaciones son, por tanto, coherentes con la estrategia evaluativa seguida en 

todo el editorial. 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Laberinto   -Complejidad 

Terca determinación   -Balance 

No parece que...dispongan de una 
estrategia 

 -Tenacidad  

Rimbombante Decreto   -Impacto 

Agravante   -Impacto 

Nacionalización fulgurante   -Impacto 

Sembrado la inquietud -Inseguridad   

Zozobra entre los inversores -Inseguridad   

Resignada estupefacción   -Impacto 

No ofrecen rentabilidad alguna   -Balance 

Mayor seguridad jurídica  -Integridad  

No hay (…) razones para creer  -Veracidad  

Inseguridad jurídica.  -Integridad  

No es fácil reclutar    -Complejidad 

Capacitación probada  +Capacidad  

Marco jurídico inseguro  -Integridad  

Mucho peores   -Valuación 

Dañaría los ingresos   -Impacto 

Riesgo para el país -Inseguridad   

Su triunfo inicial   -Calidad 

Víctima    -Complejidad 

Problemas    -Complejidad 

Ni por las unas ni por las otras   -Valuación 

TABLA 36: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―EL LABERINTO DE EVO‖  

FUENTE: ELAORACION PROPIA 

4.2.4. Confusión pertinaz  

 

En las 402 palabras, distribuidas en tres párrafos, de este editorial publicado el 17 de 

mayo de 2006 se evalúa la última decisión del presidente Morales. El editorial evalúa 

el pedido del presidente boliviano a los bancos BBVA y Zurich de las acciones de las 

petroleras depositadas en sus cuentas.  

Las evaluaciones de este editorial, la mayoría de ellas negativas, son principalmente 

pertenecientes a la categoría de Apreciación (8), todas negativas, seguidas por las de 

Juicio (5) y solo cuatro de la categoría del Afecto.  
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La evaluación de este editorial comienza desde el propio titular, ―Confusión pertinaz‖, 

que remite a una situación negativa, la confusión (Apreciación negativa de Balance), 

que tiene una connotación más negativa al añadirle el calificativo ―pertinaz‖ 

(Apreciación negativa de Valuación), adjetivo que implica tozudez. A continuación, se 

presenta el primer párrafo del editorial. 

1) No pasa un día sin que el presidente de Bolivia, Evo Morales, despliegue sus prisas por 

confirmar la nacionalización de los recursos energéticos y la presunta firmeza con la 

que parece dispuesto a cumplir sus designios. Ya anunció, en el rimbombante Decreto 

Supremo, la nacionalización del petróleo y del gas boliviano -a la que, por supuesto, 

tiene derecho- con unas maneras deplorables, que incluían la presencia del Ejército en 

los campos petroleros para garantizar que se cumplían sus órdenes. Ahora, muy poco 

tiempo después de que declarara que España es un aliado estratégico, ha cargado sin 

ton ni son contra el BBVA y el grupo suizo Zurich reclamando la entrega de las 

acciones petroleras que tenían depositadas ambas instituciones para organizar el 

sistema de pensiones boliviano. En el tono amenazador que le caracteriza 

últimamente, ha conminado a BBVA y Zurich a que devuelvan las acciones petroleras 

en el plazo de 72 horas so pena de intervenciones y otros males mayores. 

 

En este primer párrafo El País considera que existe diligencia, es decir, que el 

presidente boliviano que va muy de prisa (Apreciación negativa de Balance) en las 

nacionalizaciones de sus recursos energéticos. A esta forma de actuar la califica de 

―firmeza‖, que si bien puede considerarse positiva (categoría de Impacto) es 

acompañada del término ―presunta‖ para quitarle certeza y dejarlo en el campo de la 

duda, de algo que no sabe si es cierto o no (Juicio de Sanción Social ligado a la 

Veracidad). Para terminar de dar una valoración negativa a la actuación de Evo 

Morales, El País utiliza el término ―designios‖, categoría de Afecto/Deseo, para juzgar 

la actuación de Evo Morales. La connotación religiosa que tiene el término da al 

enunciado un carácter negativo. La segunda evaluación del primer párrafo se refiere al 

decreto de nacionalización al que, tal y como se hace en otros editoriales, denomina 

―rimbombante‖ (Apreciación/Balance) y que fue anunciado, según El País, con ―unas 

maneras deplorables‖ (Juicios de Estima Social ligado a la Capacidad).  

El País considera que Evo Morales ―ha cargado sin ton ni son contra el BBVA y el 

grupo suizo Zurich‖. La frase coloquial, ―sin ton ni son‖, con la que evalúa la actuación 

del presidente Morales da a entender que no existe ningún motivo ni causa para la 

actuación del presidente. Esta declaración ubica esta conducta en la categoría de los 

Juicios de Sanción Social ligados a la Integridad. Además, para El País el tono del 

presidente Morales que ―le caracteriza últimamente‖ es ―amenazador‖, llevando la 

evaluación a la categoría de las emociones y de los sentimientos (Inseguridad). La 
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acusación que hace el diario por el ―tono amenazador‖ de Morales se basa en una cita 

indirecta, atribuida al presidente, por dar ―72 horas‖ a los bancos, ―so pena de 

intervenciones y otros males mayores‖. Los ―males mayores‖, que el diario no identifica 

ni menciona, permiten clasificar la evaluación de forma inferida a la categoría de 

Integridad, que se encuentra en los Juicios de Sanción Social.  

2) Pero la retórica amenazadora es, en este caso, un puro disparate. Las acciones 

petroleras que Morales y su vicepresidente García Linera reclaman son el contravalor a 

cambio de retribuir algunos fondos de pensiones del país. Ni el BBVA ni Zurich 

pretendían la propiedad de las mismas, así que el gesto de reclamación es 

probablemente innecesario y un poco ridículo. No sería necesario que los bancos 

devolvieran físicamente las acciones en cuestión, puesto que siguen siendo de los 

pensionistas bolivianos y del Estado, con independencia del lugar donde estén 

depositadas. Si lo que pretende Morales es registrar un gesto para consumo de sus 

votantes y retribuir de ahora en adelante las pensiones y la rentabilidad 

correspondiente, sea en buena hora, siempre y cuando exonere por escrito a los 

bancos español y suizo de la responsabilidad de pago futuro de las pensiones. 

 

En el segundo párrafo la evaluación que hace el diario se dirige al discurso del 

presidente Morales, ya que califica la ―retórica‖ de ―amenazadora‖ ligándola a la 

categoría de Inseguridad, pero sobre todo enfatizando que se trata de un ―puro 

disparate‖ (Apreciación de Balance), ―innecesario y un poco ridículo‖ (Apreciación de 

Calidad).  

3) Debe insistirse en que Morales y su Gobierno tienen derecho a tomar las decisiones 

económicas que consideren oportunas. La nacionalización es una de ellas, siempre y 

cuando respeten los contratos y hagan honor a las indemnizaciones que en su caso 

decidan los tribunales internacionales si al final las empresas instaladas en Bolivia 

entienden que no es rentable continuar con sus operaciones. Pero el presidente 

boliviano debería cuidar sus modales, sobre todo para con sus aliados estratégicos. 

Con esa retórica amenazadora que gasta alegremente quizá no esté confundiendo a 

sus supuestos enemigos, pero está consiguiendo despistar a sus supuestos amigos. 

 

En el tercer párrafo se vuelve a calificar el discurso de Morales de una ―retórica 

amenazadora‖ que, según El País, ―gasta alegremente‖ (Apreciación de Calidad) (tabla 

38). Las enunciaciones deónticas en este editorial son abundantes y ligadas a la 

categoría de Juicios de Sanción Social, concretamente a los de Integridad. Así, se 

puede identificar en el segundo párrafo que El País recomienda al presidente Morales 

que ―exonere por escrito a los bancos‖ de la remuneración de las acciones y que ha de 

ser el gobierno quien ha de retribuir estas acciones ligadas a las pensiones bolivianas. 
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El tercer y último párrafo agrupa la mayoría de enunciaciones deónticas cuando 

relaciona el derecho que tiene el gobierno a ―tomar las decisiones económicas que 

considere oportunas (…) siempre y cuando respeten los contratos y hagan honor a las 

indemnizaciones‖. Esta recomendación no está del todo relacionada con el asunto 

central que evalúa el editorial: la solicitud al BBVA y el Zurich de devolver acciones de 

la petrolera a Bolivia.  

No obstante, por el derecho que le asiste al gobierno boliviano, el presidente, recuerda 

El País, ―debe cuidar sus modales, sobre todo para con sus aliados estratégicos‖. Esta 

modulación deóntica está ligada a los Juicios de Sanción Social, puesto que hace 

referencia a que el presidente no se comporta de acuerdo a las normas de conducta 

aceptadas socialmente, conocidas como buenos modales.  

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Confusión    -Balance 

Pertinaz   -Valuación 

Prisas   -Balance 

Presunta firmeza  -Veracidad -Impacto 

Designios -Deseo   

Rimbombante    -Balance 

Tiene derecho  +Integridad  

Deplorables  -Capacidad  

Ha cargado sin ton ni son  -Integridad  

Amenazador -Inseguridad   

Intervenciones y otros males  -Integridad  

Amenazadora -Inseguridad   

Disparate   -Balance 

Innecesario y un poco ridículo   -Calidad 

Amenazadora  -Inseguridad   

Gasta alegremente   -Balance 

TABLA 37: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―CONFUSIÓN PERTINAZ‖ 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA  
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4.2.5. De nuevo Repsol 

 

En las 373 palabras, distribuidas en cuatro párrafos, de este editorial, publicado el 28 

de agosto de 2006, se evalúa la última decisión del presidente Morales con respecto a 

este tema. El editorial trata sobre la actuación de la fiscalía en el registro de la sede de 

Repsol en Bolivia y la detención de un directivo de la misma. 

Las evaluaciones de este editorial, la mayoría de ellas negativas, pertenecen a la 

categoría de Juicio (4), todas negativas, seguidas por las de Afecto (4), mientras que 

solo se aprecia una de la categoría de Apreciación.  

1) Justo cuando hoy mismo deben iniciarse las negociaciones del Gobierno boliviano con 

Repsol YPF sobre el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, la justicia del 

país reaparece con el allanamiento, el pasado viernes, de las oficinas de Andina, la 

filial de la petrolera española; la confiscación de documentos sobre una supuesta 

estafa en un contrato ya cancelado para la venta de gas a la brasileña Petrobras en 

2002 y la detención de un directivo, que fue puesto ayer en libertad bajo arresto 

domiciliario. Este gesto de la fiscalía de la ciudad de Santa Cruz no hace más que 

contribuir a que renazca la tensión entre el presidente Evo Morales y la compañía 

española, como refleja el comunicado que ésta emitió ayer en Madrid, en el que, en un 

tono inusual, considera arbitraria la actuación judicial y advierte de que ejercitará 

acciones legales si persiste la ―injustificada persecución‖ de que se siente objeto. 

 

En el primer párrafo de este breve editorial se manejan cuatro evaluaciones. La 

primera de ellas es la que califica el acto de la fiscalía de ordenar el allanamiento de 

una sede de Repsol en Bolivia y el arresto domiciliario de uno de sus directivos como 

un gesto que ―no hace más que contribuir a que renazca la tensión‖. La categoría que 

se ajusta a lo expresado en el enunciado es la de Afecto, puesto que la inferencia que 

se hace de una situación tensa es la Inseguridad o el Miedo, pero también la 

Insatisfacción. 

La segunda evaluación del párrafo focaliza su atención en el comunicado emitido por 

la compañía, el cual califica de tener un ―tono inusual‖, evaluación negativa ligada a los 

de Juicios de Estima Social, concretamente de Normalidad. Las otras tres 

evaluaciones de este párrafo son también para la actuación de la fiscalía, pero en esta 

ocasión se utilizan citas, tanto directas como indirectas, del comunicado emitido por la 

compañía. En la primera se considera la actuación judicial de ―arbitraria‖ (juicio de 

sanción social de Integridad) y que la compañía ―advierte de que ejercitará acciones 

legales‖. La evaluación se ubica en la categoría del Afecto, concretamente en la 

Inseguridad, por emitir una amenaza que se ejecutaría en caso de que persista lo que 
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la compañía entiende que es una ―injustificada persecución‖. Se deduce que el Juicio 

de Sanción Social que emite Repsol, y reproduce literalmente El País, es una 

evaluación ligada a la Integridad, por cuanto las acciones ―injustificadas‖ son una 

vulneración de las leyes.  

2) Morales ha confesado repetidamente sentirse muy confiado de que las negociaciones 

de su Gobierno con las firmas extranjeras afectadas por el decreto de nacionalización 

de los hidrocarburos, anunciado por él mismo el pasado mayo, llegarán a buen puerto 

(en noviembre expira el plazo de 180 días para la entrada en vigor del decreto). El líder 

boliviano así se lo dijo a María Teresa Fernández de la Vega durante la visita que la 

vicepresidenta española hizo a La Paz a principios de este mes. 

 

En el segundo párrafo la evaluación es de carácter positivo. El uso del verbo confesar 

para describir opinión del presidente Morales conecta con la red semántica del verbo 

utilizado. En general, la ―confesión‖ es un término que se utiliza en circunstancias 

ligadas a actos judiciales, religiosos o pesquisas de algún tipo. A continuación, El País, 

mediante cita indirecta del presidente Morales, evalúa positivamente en la categoría de 

Afecto/seguridad el resultado que tendrán las negociaciones: ―llegarán a buen puerto‖. 

Esta única evaluación que posee este segundo párrafo contrasta con las del posterior 

párrafo, el tercero, que solo contiene recomendaciones que serán analizadas en la 

siguiente sección. Así pues, a continuación se observa directamente el cuarto párrafo. 

4) Morales sabe que su país necesita la inversión extranjera para llevar a cabo el proceso 

de modernización que prometió. Sin embargo, las empresas extranjeras, para las que 

la seguridad jurídica es algo irrenunciable, ven con preocupación la actitud del 

Gobierno boliviano. Se impone más diálogo y menos proclamas en los mítines. 

 

En el cuarto párrafo del editorial se maneja un tipo de evaluación que se manifiesta de 

manera constante en el diario El País cuando representa a Bolivia, esto es, que ―su 

país necesita la inversión extranjera‖ y que para las empresas extranjeras ―la 

seguridad jurídica es irrenunciable‖. La afirmación de que Bolivia necesita de inversión 

extranjera para modernizarse conecta el verbo ―modernizar‖ con una estrategia 

financiera ligada a una ideología determinada. Al categorizar a Bolivia como 

necesitada, la ubica en una situación de desequilibrio, que se corresponde con la 

categoría de Balance ligada a la Apreciación. La expresión, como hace El País, de que 

la seguridad jurídica es ―irrenunciable‖ para las empresas y que ven con 

―preocupación‖ la actitud del Gobierno contiene la evaluación en las categorías de 

Integridad/Juicio y de Seguridad/ Afecto, respectivamente.  
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Como en otras evaluaciones, las ligadas a la categoría de Juicios de Sanción 

Social/Integridad Moral suelen confundirse con las recomendaciones o modalidades 

deónticas (tabla 39). Esta subcategoría se relaciona con el respeto a las leyes y las 

normas sociales, explicadas en la siguiente sección. 

En las enunciaciones deónticas emitidas por El País en el tercer y cuarto párrafo se 

plantean recomendaciones utilizadas también en otros editoriales del mismo ámbito 

geográfico. En el cuarto párrafo la enunciación deóntica que se emite es que ―se 

impone más diálogo y menos proclamas‖. Esta recomendación se expresa mediante la 

forma imprecisa en la que se utiliza el verbo ―imponer‖, pero cuya fuerza encaja dentro 

del imperativo a pesar de usar la fórmula impersonal. 

3) Nadie objeta que Bolivia tenga derecho a tomar las decisiones económicas que 

considere oportunas sobre sus recursos energéticos, siempre que respete contratos y 

satisfaga indemnizaciones dictadas eventualmente por los tribunales. Hay que creer 

que la última actuación judicial, que sigue a la que el pasado marzo condujo a la 

detención del presidente de la filial y del gerente, es ajena a las intenciones del 

Gobierno boliviano. Sin embargo, no facilita a crear un clima de entendimiento ni de 

diálogo con la petrolera española. 

 

En el tercer párrafo del editorial se emiten tres recomendaciones, ligadas, como se ha 

explicado antes, a la categoría de Juicios de Sanción Social (integridad moral). La 

primera de las recomendaciones se formula mediante el condicional ―siempre que‖, 

dando carácter mandatorio al hecho juzgado (nacionalizar sus recursos), es decir, el 

gobierno de Bolivia tiene derecho a sus recursos energéticos ―siempre que respete 

contratos y satisfaga indemnizaciones‖.  

La segunda enunciación deóntica se emite a través de la fórmula estándar verbo 

modal (hay que) + infinitivo (creer). Esta recomendación tiene la singularidad de que 

funciona también como una evaluación ligada a la categoría Veracidad (Juicios de 

Sanción Social), puesto que infiere una obligatoriedad más que una convicción. La 

recomendación efectuada condiciona la siguiente, puesto que, a pesar de que el 

gobierno afirma no haber intervenido en la acción de la fiscalía, según El País este 

hecho ―no facilita a crear un clima de entendimiento ni de diálogo‖, recomendación 

implícita a dejar de acometer acciones judiciales en contra de Repsol. De esta 

afirmación se deduce que El País actúa discursivamente como si el gobierno de 

Bolivia tuviese esa potestad sobre el poder judicial. 
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TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Tensión -Inseguridad   

Inusual  -Normalidad  

Arbitraria la actuación judicial  -Integridad  

Advierte de que  -Inseguridad   

Injustificada persecución  -Integridad  

Muy confiado...llegarán a buen puerto +Seguridad   

Necesita la inversión extranjera   -Balance 

Seguridad jurídica   -Integridad  

Preocupación  -Inseguridad   

TABLA 38: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―DE NUEVO REPSOL‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.2.6. Confianza en Bolivia 

 

Este editorial de 421 palabras, divididas en tres párrafos y publicado el 31 de octubre 

de 2006, es el último de los seis editoriales sobre el mismo tema común: la 

nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. El editorial trata del resultado de la 

negociación entre las petroleras (Repsol incluida) y el gobierno de Bolivia y manifiesta 

las dudas que le generan al diario. 

La evaluación en este editorial se desarrolla en torno a los contratos firmados y hace 

referencia a cómo se ha vivido el proceso. A continuación, se expone el primer párrafo. 

1) Tras más de seis meses de incertidumbre, el Gobierno de Evo Morales firmó finalmente 

los acuerdos de renovación de los contratos con las petroleras extranjeras que 

explotan el crudo y el gas de Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Lo 

que se conoce de los acuerdos da pie a algunas certidumbres y varias dudas. Las 

empresas, incluida la políticamente poderosa brasileña Petrobras, aceptan 

implícitamente en los nuevos contratos, firmados a un plazo de 20 y 30 años, el decreto 

de nacionalización de los hidrocarburos de Morales, que otorga el control sobre los 

recursos energéticos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y 

se pliegan a la exigencia de pagar en impuestos hasta el 82% del valor de los 

productos que comercialicen asociados con YPFB. Como hasta ahora venían pagando 

aproximadamente el 52%, es evidente que Morales ha conseguido una mejora 

espectacular de sus ingresos -unos 1.000 millones de dólares este año y cantidades en 

aumento hasta los 4.000 millones de dólares a partir de 2010- y un triunfo político que 

podrá explotar. 

 

La primera de las evaluaciones hace referencia al sentimiento que generó el proceso y 

califica de ―incertidumbre‖ la situación vivida esos meses. La inseguridad a la que se 
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asocia el término descrito está categorizada dentro del Afecto. La segunda evaluación 

también remite a la categoría del Afecto/seguridad, tanto con un posicionamiento 

positivo, ―algunas certidumbres‖, como negativo, ―varias dudas‖. Estas primeras 

evaluaciones son coherentes con la que se hace en el titular del editorial, ―Confianza 

en Bolivia‖, canalizando el grueso de las evaluaciones hacia el objetivo de manejar 

una postura optimista, aunque también suspicaz, de la situación. 

Entre las siguientes evaluaciones de este primer párrafo se encuentra una que se 

dirige hacia una de las empresas que forma parte de los contratos, la petrolera 

brasilera Petrobas, a la que califica de ―políticamente poderosa‖. Con esta declaración 

efectúa un Juicio de Estimación Social ligado a la Capacidad. Esta evaluación se 

realiza porque la propiedad de Petrobras corresponde en su mayoría al Estado de 

Brasil. 

Para El País, las empresas se ―pliegan a la exigencia‖ de pagar más impuestos. Este 

verbo (plegarse), unido al sustantivo ―exigencia‖, señalan de forma negativa a la 

categoría de Tenacidad, de los Juicios de Estima Social. En otras palabras, las 

empresas no han podido aguantar la exigencia del gobierno boliviano. La connotación 

negativa que conlleva esta evaluación hacia las empresas se percibe como positiva si 

es considerada en función del rol que ha jugado el Gobierno boliviano en esta 

situación, sobre todo si se toma en cuenta que en las siguientes evaluaciones califica 

de forma positiva la ―mejora de los ingresos‖ que ha obtenido el presidente Morales, 

así como de un triunfo político para él. Ambas evaluaciones están ligadas a las 

apreciaciones de Impacto. Esta tónica evaluativa se mantiene en el segundo párrafo, 

presentado a continuación. 

 

2) El acuerdo tiene la ventaja de que, al menos por ahora, garantiza jurídicamente las 

inversiones -y, por tanto, los activos- actuales de Repsol YPF en Bolivia, unos 1.000 

millones de euros. El valor de ambos es una de las causas de que esta compañía se 

haya decidido a mantener su actividad allí. Al menos, permitirá que prosigan las 

actividades de exploración y explotación. Pero las primeras dudas aparecen cuando se 

relaciona el más que elevado porcentaje de pagos al Gobierno boliviano, que reduce 

drásticamente el beneficio de las empresas extranjeras, con el compromiso de aplicar 

nuevas inversiones en el país. No parecen líneas convergentes. Sobre todo si se tiene 

en cuenta que Morales pretende controlar el 51% de las compañías mixtas que 

explotan los hidrocarburos y que las empresas extranjeras asociadas, al perder la 

mayoría, no podrán incluir en sus balances el 100% de las reservas de petróleo y gas 

que tienen en operación. 
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La ―ventaja‖ que El País otorga al acuerdo se debe, según publica, a que ―garantiza 

jurídicamente las inversiones‖, enunciado que ubica la evaluación en la categoría del 

Afecto, concretamente en la Seguridad. No obstante, a pesar de estas primeras 

evaluaciones positivas, los siguientes enunciados recogen los temores y dudas que a 

juicio del diario existen todavía. La Inseguridad es la categoría que se señala cuando 

el diario percibe ―dudas‖ en algunos puntos de los contratos. La categoría de Balance, 

ligada a la Apreciación, es la utilizada en las tres evaluaciones siguientes. En la 

primera, se afirma que los contratos tienen un ―elevado porcentaje de pagos al 

gobierno‖. El editorial continúa la afirmación de que ―reduce drásticamente el beneficio 

de las empresas extranjeras‖. Esta evaluación es, desde el punto de vista del diario, 

negativa para una de las partes (empresas) y positiva para la otra (gobierno). Por 

último, hace mención a la obligatoriedad para las empresas de realizar ―nuevas 

inversiones‖ a pesar de haber reducido el beneficio, lo que, según El País, ―no parecen 

líneas convergentes‖.  

3) Sería una ingenuidad suponer que la firma del contrato borra de un plumazo las 

continuas muestras de desconfianza recíproca entre Bolivia y las petroleras foráneas. 

Sólo el tiempo dirá si la seguridad jurídica de la que se ufana Morales y acepta el 

presidente de Repsol YPF es algo más que un eslogan sin contenido. Las empresas 

tienen la obligación ineludible de cumplir las leyes de los países en los que operan y los 

Estados la obligación no menos ineludible de ofrecer condiciones jurídicas conocidas y 

transparentes que permitan tales operaciones. 

 

En el tercer y último párrafo las evaluaciones se centran en resaltar aspectos que, a 

juicio del diario, son ―continuas muestras de desconfianza recíproca‖, evaluación 

ligada a la categoría de Inseguridad, del Afecto. Para El País, sería ―una ingenuidad‖ 

(Apreciación/Complejidad) pensar que la firma del contrato elimina la desconfianza y 

―sólo el tiempo dirá si la seguridad jurídica (…) es algo más que un eslogan sin 

contenido‖, evaluación de Veracidad ligada a los Juicios de Sanción Social (tabla 40). 

La enunciación deóntica se ubica al final del último párrafo. En este esquema, el diario 

plantea una doble recomendación. Por un lado, manifiesta que ―las empresas tienen la 

obligación ineludible de cumplir las leyes de los países en los que operan‖, cuestión 

que, aclara, va a la par con el deber de los ―Estados‖. Estos también tienen ―la 

obligación no menos ineludible de ofrecer condiciones jurídicas conocidas y 

transparentes que permitan tales operaciones‖. 
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A pesar de que en el ámbito de lo textual el esquema de la recomendación se hace 

hacia ambos actores protagonistas del editorial, a partir de su lectura se infiere una 

mayor carga de obligación hacia el gobierno de Morales. Esta afirmación se puede 

realizar por la forma en que El País ha evaluado los sucesivos acontecimientos desde 

que ganó la presidencia Morales y se inició la renegociación de los contratos de 

explotación petrolera en Bolivia. Esta recomendación final se ajusta de forma 

coherente a la interpretación que El País ha hecho de todos los eventos evaluados 

sobre este tema. 

 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Confianza +Seguridad   

Incertidumbre -Inseguridad   

Certidumbres  +Seguridad   

Dudas -Inseguridad   

Poderosa  +Capacidad  

Se pliegan a la exigencia  -Tenacidad  

Espectacular   +Impacto 

Triunfo    +Impacto 

Ventaja   +Calidad 

Garantiza jurídicamente +Seguridad +Integridad  

Dudas aparecen -Inseguridad   

Más que elevado porcentaje   -Balance 

Reduce drásticamente el beneficio   -Balance 

No parecen líneas convergentes   -Balance 

Sería una ingenuidad   -Complejidad 

Desconfianza recíproca -Inseguridad   

Algo más que un eslogan  -Veracidad  

TABLA 39: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―CONFIANZA EN BOLIVIA‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3. Venezuela 

 

4.3.1. Apuesta venezolana 

El editorial ―Apuesta venezolana‖, publicado el 12 de junio de 2003, tiene un total de 

329 palabras, organizadas en cuatro párrafos. El tema del editorial es la inversión de 

Repsol en Venezuela así como la situación financiera de la petrolera y el gobierno de 

ese país latinoamericano. 

En el editorial se esgrimen dos evaluaciones: la inversión de Repsol en Venezuela y 

los problemas del gobierno venezolano. Ya en el titular se describe la inversión como 

una ―apuesta‖, término que implica un riesgo, pero también como una oportunidad 

para quien la realiza. Por lo tanto, se concibe como una emoción de la categoría de 

Afecto/Seguridad. Existe otra categoría en la que también encaja el término ―apuesta‖ 

y es la de Tenacidad, ligada a los Juicios de Estima Social, evaluación que remite a la 

conducta de la petrolera. 

1. El anuncio de la inversión de Repsol en Venezuela, por 700 millones de dólares (599 

millones de euros), en los próximos cinco años, es un hecho destacado por varias razones. 

En primer lugar, porque supone la concentración de intereses de una de las compañías 

españolas más importantes en América Latina. En segundo, por la cuantía: equivale a la 

mitad de lo que ha invertido Repsol en aquel país desde 1996. No menos importante, 

supone una apuesta por la estabilidad política venezolana, hoy seriamente cuestionada. En 

cualquier caso, las contrapartidas económicas que pueden asociarse a esa apuesta son 

importantes. El grupo petrolero español consolida su posición como primer productor 

privado de Venezuela (le acompaña la americana Chevron-Texaco), el país con las 

mayores reservas de crudo de Occidente. 

En el primer párrafo se describe de manera positiva la inversión (casi 600 millones de 

euros) que la multinacional Repsol ha realizado. Así, considera esta inversión como 

―un hecho destacado‖ (Apreciación positiva de Impacto) y da razones para valorarla de 

esta manera, pues el diario considera que Repsol es ―una de las compañías española 

más importantes en América Latina‖ (Apreciación positiva de Valuación). Otra de las 

argumentaciones que esgrime El País para justificar su visión es que la operación de 

Repsol es ―una apuesta por la estabilidad política venezolana‖ que, como se 

desprende también del titular, lleva la evaluación al terreno de los Juicios de Estima 

Social/Tenacidad. El diario considera, por otra parte, la política venezolana como 

―seriamente cuestionada‖ (Apreciación negativa de Impacto). 
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Para el diario, también ―son importantes‖ (Apreciación positiva de Impacto) las 

contrapartidas económicas que se derivan de esta inversión. Para continuar en esa 

línea, se evalúa de forma positiva a Repsol con la afirmación de que ―consolida su 

posición como primer productor privado de Venezuela‖ (Apreciación positiva de 

Complejidad). 

2. El momento para invertir en Venezuela puede ser cuestionable. La incertidumbre sobre el 

futuro del presidente Chávez, que podría verse forzado a convocar un referéndum sobre su 

continuidad, y la situación de conflicto social en Venezuela (aunque bajo aparente control 

en los últimos meses) introduce riesgos políticos nada desdeñables. De todas formas, 

Venezuela es un país que Repsol-YPF conoce bien: ha invertido allí en torno a 1.500 

millones de euros desde 1995. 

En el segundo párrafo del editorial se evalúa la situación política en Venezuela. El País 

considera que invertir allí ―puede ser cuestionable‖ (Apreciación negativa de Calidad). 

Esta afirmación se debe, según El País, a ―la incertidumbre sobre el futuro del 

presidente Chávez‖ (categoría de Inseguridad ligada al Afecto) y a la ―situación de 

conflicto social en Venezuela‖ (Apreciación negativa de Calidad). También asegura el 

diario que el escenario ―introduce riesgos políticos nada desdeñables‖ (categoría de 

Inseguridad ligada al Afecto). La categorización positiva de este párrafo la dirige hacia 

la petrolera Repsol-YPF, ya que el hecho de que desde 1995 haya invertido cerca de 

1.500 millones de euros se debe a que Venezuela es un país que ―conoce bien‖, Juicio 

de Estima Social ligado a la Capacidad. Sin embargo, resulta extraño que en el párrafo 

anterior la fecha para la llegada de Repsol a Venezuela se estableciera en el 1996.  

3. La reacción bursátil y de los mercados de deuda a la noticia ha sido neutral, puesto que el 

proyecto es coherente con la estrategia de la petrolera y encaja en su plan de inversiones. 

A esta reacción también ha contribuido el esfuerzo de reducción de deuda financiera de la 

empresa, que a finales de 2002 ascendía a 7.472 millones de euros, un 54,9% menos que 

un año antes. 

En el tercer párrafo del editorial se menciona que ―la reacción bursátil de los mercados 

de deuda a la noticia ha sido neutral‖, que conduce la evaluación a la categoría de 

Balance, de la Apreciación. El argumento que da es que ―el proyecto es coherente‖ 

con la estrategia y el plan de inversiones de Repsol, sin ahondar en más detalles. 

Asimismo, otra de las razones que da para la reacción bursátil es que Repsol ha 

hecho un ―esfuerzo de reducción de deuda financiera‖, Juicio de Estima Social ligado a 

la Tenacidad (tabla 41).  

El cuarto párrafo del editorial se centra en las recomendaciones. En estas, El País 

defiende que hay que ―confiar‖ en que la diplomacia española ―acompañe‖ la 
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―dimensión política de la operación‖. Esta enunciación deóntica se manifiesta en forma 

de sugerencia ligada claramente a las recomendaciones, más que a la categoría de 

Afecto/Deseo. Esto se entiende a partir de la segunda parte de este párrafo, en el que 

la recomendación se argumenta en que la actuación de la diplomacia española 

―contribuya al fortalecimiento democrático en Venezuela‖. Tal y como se ha recogido 

en otros editoriales, la enunciación deóntica se relaciona en ocasiones con la 

Categoría de la Sanción Social, puesto que esta evalúa el apego a las leyes y las 

normas sociales: que se ―fortalezca la democracia en Venezuela‖ implica que el diario 

la considera debilitada. 

4. Hay que confiar en que la dimensión política de la operación -su interpretación como un 

apoyo directo a Chávez- encuentre en la diplomacia española, conocedora en todo 

momento del alcance de la inversión, el necesario acompañamiento para que el papel de 

España en la región no se preste a equívocos. Y, de paso, contribuya al fortalecimiento 

democrático en Venezuela. 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Apuesta  + Seguridad +Tenacidad  

Destacado   +Impacto 

Importante    +Valuación 

Apuesta por la estabilidad política  +Seguridad +Tenacidad  

Seriamente cuestionada   -Impacto 

Son importantes   +Impacto 

Consolida su posición   +Complejidad 

Cuestionable   -Calidad 

Incertidumbre -Inseguridad   

Conflicto    -Calidad 

Riesgos  -Inseguridad   

Conoce bien  +Capacidad  

Neutral   +Balance 

Coherente   +Balance 

Esfuerzo  +Tenacidad  

TABLA 40: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―APUESTA VENEZOLANA‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.2. Venezuela cancela 

 

El editorial ―Venezuela cancela‖, publicado el 19 de octubre de 2006, tiene un total de 

398 palabras, distribuidas en cuatro párrafos. En este editorial no se emiten 

recomendaciones. No obstante, algunas evaluaciones de la categoría de 

Juicio/Sanción Social remiten a una enunciación deóntica. El editorial evalúa la 

decisión de Venezuela de cancelar la compra a España de material bélico, así como la 

votación al candidato de Guatemala por parte de España para el Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

El editorial recoge en el primer párrafo una de las argumentaciones expresadas por el 

vicepresidente venezolano Rangel: 

1. El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, acaba de confirmar en Madrid la 

cancelación por su Gobierno de la compra de 12 aviones militares a la empresa CASA, 

acordada en febrero de 2005 y refrendada después de numerosas vicisitudes en 

febrero y julio pasados. Rangel achaca la fracasada venta -unos 500 millones de euros- 

a ―limitaciones a la soberanía española‖ derivadas de la negativa de EE UU a permitir 

que su tecnología instalada en los aparatos fuera transferida al régimen de Hugo 

Chávez. 

La primera evaluación remite a las ―numerosas vicisitudes‖ (Apreciación negativa de 

Balance) vividas durante el proceso de compra-venta de armamento militar. La 

―fracasada venta‖ es el calificativo con el que el diario evalúa la situación (Apreciación 

negativa de Valuación). 

2. El Gobierno socialista puso en su día un empeño desusado en sacar adelante la 

operación, que incluye también la venta de ocho patrulleras a la Armada venezolana. 

Hasta el punto de que el entonces titular de Defensa, José Bono, viajó en febrero de 

2005 a Caracas para solemnizar un acuerdo que firmaba un mes después Rodríguez 

Zapatero. Aunque ya entonces era patente la oposición de Washington a la venta, la 

Administración de Bush no formalizó oficialmente su veto hasta enero de 2006. En 

febrero de este año, Venezuela y CASA acordaron seguir adelante con la operación, 

pese a su seguro encarecimiento por la sustitución de los componentes 

estadounidenses.  

En el segundo párrafo se manifiestan las opiniones hacia la conducta del gobierno 

socialista que, según El País, puso ―un empeño desusado en sacar adelante la 

operación‖, Juicio negativo de Estima Social ligado a la Normalidad. Como muestra de 

ese empeño, el diario remite a los viajes que hizo el ministro de defensa, José Bono, 

para ―solemnizar el acuerdo‖, Apreciación positiva de Calidad que en este enunciado 

se utiliza para reforzar la evaluación anterior.  
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3. Pocas cosas hay inocentes en los acuerdos de compraventa de material militar, y 

menos en triángulo tan conflictivo como el formado por Madrid-Caracas y Washington. 

Por eso no resulta convincente la versión ayer del ministro Moratinos en el sentido de 

que a CASA ya no le interesaba el pedido venezolano; un encargo que, según el 

ministro de Defensa de Chávez, seguía en pie en fecha tan reciente como julio pasado. 

Mucho menos convincente todavía si el anuncio de su cancelación, como es el caso, 

se produce 24 horas después de que el Gobierno español, acertadamente, votase a 

favor de la candidatura guatemalteca y en contra de Caracas para cubrir un asiento no 

permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.  

El segundo párrafo vuelve a evaluar la conducta de las partes implicadas en la 

operación. Así, considera que ―pocas cosas hay inocentes en los acuerdos de 

compraventa de material militar‖. Esta evaluación se ubica en los Juicios de Sanción 

Social ligados a la Veracidad, en este caso, dirigidos a las tres partes involucradas. 

Por ello, el diario considera un ―triángulo tan conflictivo como el formado por Madrid-

Caracas y Washington‖. El término conflictivo se categoriza en la Apreciación negativa 

de Calidad.  

La segunda evaluación negativa de la categoría de los Juicios de Sanción Social 

ligados a la Veracidad se dirige al ministro español de Exteriores, Miguel Ángel 

Moratinos, quien para el diario ―no resulta convincente‖, al afirmar que a la empresa 

que fabrica el material militar, CASA, ―ya no le interesaba el pedido venezolano‖. Para 

El País resulta todavía ―mucho menos convincente‖ (Juicio negativo de Sanción 

Social/Veracidad) que la cancelación por parte de Venezuela ―se produce 24 horas 

después de que el Gobierno español, acertadamente, votase a favor de la candidatura 

guatemalteca y en contra de Caracas para cubrir un asiento no permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU‖. En esta ocasión, el diario considera acertada la 

votación del Gobierno español en la ONU, que responde a una evaluación positiva de 

los Juicios de Sanción Social ligado a la Integridad Moral. 

4. Ambos países iberoamericanos pugnan después de 22 votaciones infructuosas por el 

asiento vacante de Argentina, con ventaja hasta ahora insuficiente de Guatemala. La 

batalla, que podría resolverse con un candidato de compromiso, está suponiendo un 

duro castigo, dirigido por Estados Unidos, para las ambiciones estratégicas del líder 

venezolano, que ha apostado muy fuerte para promover la ya desvaneciente 

candidatura de su país en el máximo órgano de Naciones Unidas. Los aviones de 

CASA presumiblemente no han podido resistir el impacto del voto español. 

El cuarto y último párrafo evalúa la votación para elegir un puesto en el Consejo de 

Seguridad de la ONU en la que España ha optado por votar a Guatemala en lugar de a 

Venezuela, situación que el diario denomina ―la batalla‖. Esta metáfora bélica remite a 

la Apreciación de Calidad. Además, se indica que esta situación ―está suponiendo un 
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duro castigo‖ (Apreciación negativa de Valuación) ―para las ambiciones estratégicas 

del líder venezolano‖ (Categoría de Afecto ligada al Deseo). Para El País, ―los aviones 

de CASA presumiblemente no han podido resistir el impacto del voto español‖. La 

metáfora que utiliza el diario se ubica en una categoría negativa de 

Apreciación/Impacto (tabla 42).  

La recomendación en este editorial no ha sido manifestada mediante enunciaciones 

deónticas, sino a través de evaluaciones ligadas a los Juicios de Sanción Social de la 

categoría de Integridad Moral, tal y como se recogen más arriba. Como ya se ha 

mencionado, esta categoría puede equipararse a la modulación deóntica, ya que las 

normas y leyes a las cuales se remiten en las evaluaciones permiten inferir las 

recomendaciones planteadas en el editorial.  

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Vicisitudes   -Balance 

Fracasada venta   -Valuación 

Desusado  -Anormal  

Solemnizar    +Calidad 

Inocentes   +Veracidad  

Conflictivo   -Calidad 

No resulta convincente  -Veracidad  

Mucho menos convincente todavía  -Veracidad  

Acertadamente  +Integridad  

La batalla    -Calidad 

Duro castigo   -Valuación 

Ambiciones estratégicas del líder  -Deseo   

No han podido resistir el impacto   -Impacto 

TABLA 41: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―VENEZUELA CANCELA‖  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

4.3.3. El azufre de Chávez 

 

El editorial ―El azufre de Chávez‖, publicado el 27 de noviembre de 2007, tiene un total 

de 463 palabras, organizadas en cinco párrafos. En él se evalúan las declaraciones 

del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre las relaciones con España y, 

también, sobre la reacción del Gobierno español a estas declaraciones. En el editorial 
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se combinan las evaluaciones con las recomendaciones. Como ya se ha mencionado, 

las enunciaciones deónticas están ligadas a evaluaciones como los Juicios de Sanción 

Social, puesto que una evaluación de esta categoría es a su vez una modalización 

deóntica. 

En el titular del editorial se utiliza la ironía para referirse a los acontecimientos. En esa 

línea, ―El azufre de Chávez‖, que pertenece a la categoría de Apreciación/Valuación, 

remite a las declaraciones que el presidente venezolano realizó en la ONU para 

burlarse del presidente estadounidense George Bush. En aquella ocasión, el 

presidente Chávez se refirió a Bush como ―el diablo‖ y se burló aún más cuando 

declaró que en la tribuna de oradores olía a ―azufre‖. El País juega con este titular al 

hacer una paráfrasis de aquella declaración.  

1. Hugo Chávez le ha dado otra vuelta de tuerca a su manipulación del incidente con el Rey al 

anunciar que ―congela‖ las relaciones con España hasta que el monarca ―se disculpe‖. 

Realmente no está nada claro qué significa ―congelar‖, aunque de momento no parezca 

que implique medida concreta alguna. Las descalificaciones por parte de Chávez al Rey 

han ido creciendo desde aquel sonoro ―¿por qué no te callas?‖ de Don Juan Carlos en la 

Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile. 

En el primer párrafo el diario califica las declaraciones del presidente venezolano de 

―otra vuelta de tuerca‖ (Apreciación negativa de Balance) a ―su manipulación del 

incidente con el Rey‖. El término manipulación se corresponde a las evaluaciones 

negativas de Veracidad, ubicadas en la categoría de Juicios de Sanción Social. Para el 

diario, ―las descalificaciones de Chávez al Rey‖ han aumentado (Apreciación negativa 

de Complejidad). Lo que no menciona El País es qué ―descalificaciones‖ emitidas por 

Chávez pueden ser consideradas como tales. Sí alude al detonante de estas 

descalificaciones, al mencionar ―aquel sonoro ―¿por qué no te callas?‖ de Don Juan 

Carlos‖. El adjetivo de modo ―sonoro‖ se ubica dentro de la categoría de 

Apreciación/Balance. Esta última evaluación es ubicada como negativa, ya que se 

sobreentiende que las declaraciones de mandatarios no han de ser ―sonoras‖ o 

ruidosas. 

2. Mientras esta escalada verbal no se traduzca en hechos, hace bien el Gobierno español en 

no echar más leña a un fuego que sólo aprovecharía al demagogo tribuno. Chávez calificó 

de diabólico a Bush en las Naciones Unidas y no por eso Washington llamó a su embajador 

a consultas. Pero el arte de la gestión diplomática debe llevar a buscar una respuesta 

proporcionada que a la vez defienda posiciones, frene la escalada y evite que aumente la 

tensión. 
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En el segundo párrafo se vuelve a hacer mención a las declaraciones, calificándolas 

de ―escalada verbal‖ (Apreciación negativa de Balance). El presidente Chávez es 

calificado por El País como ―demagogo tribuno‖, evaluación negativa de Veracidad 

perteneciente a la categoría de Juicios de Sanción Social. El diario hace una 

comparación entre la nula reacción de Bush cuando Chávez le llamo ―diabólico‖ y la 

del presidente venezolano en esta ocasión. El calificativo de ―diabólico‖ pertenece a la 

categoría de Integridad Moral, que se ubica en los Juicios de Sanción Social, lo que 

deja en un mal lugar al presidente de Venezuela. La solicitud que hace el diario en la 

recomendación a que se dé ―una respuesta proporcionada‖ hace referencia a la 

Categoría de Apreciación/Balance. 

3. Venezuela no es uno de los cuatro países latinoamericanos con los que España tiene 

acuerdos de asociación estratégica. Sí hay intereses económicos en juego, pero la 

diplomacia española debe defender antes algunos valores. Como era previsible, Chávez 

está utilizando el incidente para fines internos y personales: como reclamo nacionalista 

para sacar adelante el referéndum del 2 de diciembre sobre la nueva Constitución, que se 

ha confeccionado a medida. A la vez, ha aumentado su aislamiento en América Latina. 

Incluso sus más próximos, como Daniel Ortega, Rafael Correa o Evo Morales, se han 

negado a seguirle en esta línea de confrontación verbal con España. La última ruptura ha 

sido con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que se ha negado a que Chávez hiciera 

de mediador con las FARC, lo que le resta otro elemento de imagen e influencia. 

En el tercer párrafo El País recuerda que ―hay intereses económicos en juego‖, 

evaluación de Afecto que conecta con la Inseguridad. Sin embargo, en el siguiente 

enunciado recomienda, a pesar de los intereses en juego, ―defender antes algunos 

valores‖, que conecta con la Recomendación y con los Juicios de Sanción Social, 

ligados a la Integridad Moral. El diario considera que el incidente con el Rey de 

España es utilizado por el presidente Chávez ―como reclamo nacionalista‖ 

(Apreciación negativa de Balance) ante el referéndum próximo ―sobre la nueva 

Constitución que se ha confeccionado a medida‖. La metáfora textil (confección a 

medida) remite nuevamente a los Juicios negativos de Sanción Social, ligados a la 

Integridad Moral.  

Para El País, el presidente Chávez ―ha aumentado su aislamiento‖ en Latinoamérica 

(Apreciación negativa de Balance). Incluso algunos presidentes, supuestos aliados, no 

han imitado su ―línea de confrontación verbal con España‖ (Apreciación negativa de 

Calidad). Como ejemplo el diario menciona la ―última ruptura‖ (Apreciación negativa de 

Balance) con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien no ha dejado que medie 
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ante las FARC. Este hecho es considerado por el diario como un acción que ―le resta 

otro elemento de imagen e influencia‖ (Apreciación negativa de Valuación) a Chávez. 

4. El hecho de que vivan en Venezuela unos 700.000 españoles hace que el Gobierno 

español deba estar especialmente vigilante. Además, España debe defender en lo posible 

que la democracia venezolana no siga retrocediendo. En la cumbre se suscitó también el 

papel de las empresas españolas en Venezuela. Hay intereses legítimos que defender, 

incluyendo el de los 600 trabajadores de los astilleros gaditanos que tienen el encargo de 

construir ocho fragatas para Venezuela en el plazo de seis años. Son contratos firmados. 

Si Venezuela los incumpliera se situaría del otro lado de la legalidad perjudicando 

gravemente su imagen e inversiones futuras. Deben cesar las diatribas de Chávez contra 

las empresas españolas a las que acusa de expolio.  

En el cuarto párrafo se manejan algunas recomendaciones que remiten, a su vez, a 

los Juicios de Sanción Social, como se ha mencionado anteriormente. Un ejemplo de 

este hecho se observa en la enunciación deóntica que impele a que ―España debe 

defender en lo posible que la democracia venezolana no siga retrocediendo‖, que 

implica que la democracia ya está en retroceso. Se trata, por tanto, de una evaluación 

negativa de la categoría de Integridad Moral. En la segunda enunciación deóntica se 

remite a las empresas españolas en Venezuela y en España: ―los 600 trabajadores de 

los astilleros gaditanos‖. El diario considera que ―hay intereses legítimos que 

defender‖, que conecta con la categoría de Juicios de Sanción Social, nuevamente los 

de Integridad Moral. El País cree que si Venezuela incumple los contratos ―se situaría 

del otro lado de la legalidad‖, otra vez la misma categoría antes mencionada. Estaría, 

por tanto, ―perjudicando gravemente su imagen e inversiones futuras‖ (Apreciación 

negativa de Impacto).  

5. Sus amenazas e insinuaciones puede que sean sólo ―una manera de hablar‖, como quiere 

creer el Gobierno español. Chávez va, sin embargo, mucho más allá de la retórica cuando 

plantea un frente en la OPEP o con el iraní Ahmadineyad. Sería irresponsable considerarlo 

un mero exceso retórico. 

En el quinto y último párrafo El País afirma que las ―amenazas e insinuaciones‖, 

evaluación negativa de Afecto que conecta con la Inseguridad, van ―mucho más allá 

de la retórica‖ por la alianza que pretende Chávez con el presidente de Irán, Mahmud 

Ahmadineyad, o un posible frente en la OPEP (Organización de Países Exportadores 

de Petróleo).  

Tal y como se ha planteado en la sección anterior, en la recomendación se expresan 

enunciaciones deónticas que ligan con la categoría de Juicios de Sanción Social. Así, 

se manejan hasta ocho recomendaciones: 
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 ―Hace bien el Gobierno español en no echar más leña a un fuego‖. 

 ―Debe llevar [el arte de la Diplomacia] a buscar una respuesta proporcionada‖. 

 ―La diplomacia española debe defender antes algunos valores‖. 

 ―El Gobierno español deba estar especialmente vigilante‖. 

 ―España debe defender en lo posible que la democracia venezolana no siga 

retrocediendo‖. 

 ―Hay intereses legítimos que defender‖. 

 ―Deben cesar las diatribas de Chávez contra las empresas españolas‖. 

 ―Sería irresponsable considerarlo un mero exceso retórico‖. 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

El azufre   -Valuación 

Vuelta de tuerca   -Balance 

Manipulación   -Veracidad  

Descalificaciones    Complejidad 

Sonoro    -Balance 

Escalada verbal   -Balance 

Demagogo   -Veracidad  

Diabólico  -Integridad  

Intereses económicos en juego -Inseguridad   

Nacionalista   -Balance 

Confeccionado a medida  -Integridad  

Aumentado su aislamiento   -Balance 

Confrontación verbal    -Calidad 

Ruptura    -Balance 

Resta (…) imagen e influencia   -Valuación 

Otro lado de la legalidad  -Integridad  

Perjudicando gravemente   -Impacto 

Amenazas e insinuaciones -Inseguridad   

Retórica   -Integridad  

Sería irresponsable   -Integridad  

TABLA 42: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―EL AZUFRE DE CHÁVEZ‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.3.4. Por decreto de Chávez  

 

El editorial ―Por decreto de Chávez‖, publicado el 3 de agosto de 2008, tiene un total 

de 382 palabras, las cuales están organizadas en tres párrafos.  

En el editorial se evalúa la compra por parte del Estado venezolano del Banco de 

Venezuela, propiedad del Banco de Santander de España. La evaluación se aprecia 

ya en el subtítulo, donde ya se valora negativamente: ―La decisión de Venezuela de 

interferir en la venta de la filial del Santander es mala para todos‖ (Apreciación 

negativa de Valuación).  

1. Por más que se quiera disfrazar la operación, lo cierto es que el Banco Santander se 

ha visto obligado a negociar la venta del Banco de Venezuela al Gobierno de Caracas, 

y que esta imposición procede del presidente Hugo Chávez. De ello da cuenta 

cumplida que la entidad española estuviera negociando la venta de su filial venezolana 

al Banco Occidental de Descuento; que las conversaciones estaban tan avanzadas que 

probablemente estaba casi cerrado un precio y que el comprador confiaba en 

conseguir la autorización del Gobierno local. Chávez da así un paso más, esta vez en 

el mercado financiero, en su camino por nacionalizar los negocios estratégicos del 

país. Sin embargo, la noticia no es buena para nadie, pues contribuirá a alimentar la 

desconfianza de los inversores extranjeros. 

En el primer párrafo el diario considera que ―el Banco Santander se ha visto obligado a 

negociar la venta del Banco de Venezuela al Gobierno de Caracas‖ y hace culpable al 

presidente Chávez de ―esta imposición‖, que lleva ambas evaluaciones a los Juicios de 

Sanción Social que conectan con la Integridad Moral. La siguiente evaluación es 

positiva y se refiere a que ―el comprador confiaba en conseguir la autorización del 

Gobierno local‖. Este enunciado remite a una evaluación positiva hacia el anterior 

comprador, categoría concerniente al Afecto y ligada a la Seguridad. Para el diario, el 

mercado financiero es ―estratégico‖, calificativo de Valuación positiva de Apreciación.  

El País considera, complementando lo antes expresado en el subtítulo, que ―la noticia 

no es buena para nadie‖ (Apreciación negativa de Valuación), ya que alimenta la 

―desconfianza‖ entre los inversores extranjeros, categoría de Inseguridad, 

perteneciente al Afecto. 

2. Desde la perspectiva de los intereses españoles, la maniobra de Chávez toca dos 

aspectos decisivos que deben ser explicados. El primero es cuánto pagará el Gobierno 

venezolano. Si Chávez pretende desplegar una política de nacionalizaciones y la 

legalidad venezolana se lo permite, es imperativo conocer cuál será el precio que 

pagará por esa política. En el caso del Banco de Venezuela se da la circunstancia de 
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que existe un precio de referencia, que es el que estaba dispuesto a pagar el 

Occidental de Descuento. Cualquier precio inferior deberá interpretarse como otra 

imposición política. Que el Santander y el Gobierno español prefieran evitar conflictos, 

no obsta para que la opinión pública y los inversores internacionales atiendan 

preferentemente a la referencia del precio para calcular el grado de presiones políticas 

de Caracas a las que se enfrenta o enfrentará cualquier inversor extranjero. El segundo 

punto es si el Gobierno español conocía las maniobras de Chávez. No es precisamente 

un gesto de finura que Chávez anuncie sus planes apenas una semana después de su 

visita a España.  

En el segundo párrafo El País opina que tanto el Gobierno español como el Banco 

Santander prefieren evitar ―conflictos‖ (Apreciación negativa de Calidad), pero esta 

decisión que han tomado (el diario no cita ninguna fuente) no debe ser obstáculo ―para 

que la opinión pública y los inversores internacionales atiendan preferentemente a la 

referencia del precio para calcular el grado de presiones políticas de Caracas a las que 

se enfrenta o enfrentará cualquier inversor extranjero‖. La evaluación ―presiones 

políticas‖ conecta con un Juicio de Sanción Social ligado a la Integridad Moral. Para el 

diario, que el anuncio de los planes se haga ―apenas una semana después‖ de la visita 

de Chávez a España ―no es gesto de finura‖ (Apreciación negativa de Calidad) 

3. La política del presidente Chávez tiene costes elevados para la economía venezolana. 

Por supuesto, aumenta la prima de riesgo del país, acrecienta la inseguridad jurídica de 

las inversiones extranjeras y debilita la posición de las inversiones de Venezuela en el 

exterior. Está por ver cuál será la reacción de los clientes del Banco de Venezuela, 

muchos de ellos recelosos de la capacidad de gestión de su Gobierno. Y éste es un 

asunto extremadamente delicado para cualquier banco. 

En el tercer y último párrafo de este editorial se considera que ―la política del 

presidente Chávez tiene costes elevados‖ (Apreciación negativa de Impacto), ya que la 

―inseguridad jurídica‖ (Afecto/Inseguridad y Juicio de Sanción Social que conecta con 

la Integridad Moral) se incrementa y, por tanto, ―debilita la posición de las inversiones 

de Venezuela en el exterior‖ (Apreciación negativa de Impacto). Para el diario, los 

clientes del Banco comprado por el Estado están ―recelosos de la capacidad de 

gestión de su Gobierno‖. Esta evaluación encaja tanto en la categoría de Afecto/Miedo 

(recelosos) como en la de Juicio negativo de Estima Social ligado a la Capacidad. Por 

último, el diario considera que esta última cuestión es ―un asunto delicado para 

cualquier banco‖ (Apreciación negativa de Complejidad) (tabla 44). 

En la recomendación se manejan tres enunciaciones deónticas que conducen a dos 

tipos de recomendaciones: Cuál es el precio que pagará el Estado de Venezuela, 

cuota que, si es inferior al que iba a pagar el anterior comprador, se ha de interpretar 

como imposición.  
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 la maniobra de Chávez toca dos aspectos decisivos que deben ser explicados. 

 es imperativo conocer cuál será el precio que pagará por esa política. 

 Cualquier precio inferior [de lo que iba a pagar el anterior comprador del Banco] 

deberá interpretarse como otra imposición política 

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Interferir    -Valuación 

Mala para todos   -Valuación 

Disfrazar   -Veracidad  

Obligado  -Integridad  

Imposición  -Integridad  

Confiaba +Seguridad   

Estratégicos   +Valuación  

Buena   -Valuación 

Desconfianza +Inseguridad   

Conflictos   -Calidad 

Presiones políticas  -Integridad  

No es (…) un gesto de finura   -Calidad 

Costes elevados   -Impacto 

Inseguridad jurídica -Inseguridad   

Debilita la posición    -Impacto 

Recelosos de la capacidad   -Capacidad  

Extremadamente delicado   -Complejidad 

TABLA 43: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―POR DECRETO DE CHÁVEZ‖ 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 
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4.4. Latinoamérica 

 

4.4.1. Golpe de Autoridad 

 

El editorial ―Golpe de Autoridad‖, publicado el 10 de marzo de 2004, tiene 342 

palabras, que se dividen en tres párrafos. Trata sobre la ampliación en el sector de la 

telefonía móvil en Latinoamérica de la multinacional española Telefónica. En el texto 

no se emiten recomendaciones sino solo evaluaciones.  

En el editorial se esgrime una evaluación positiva por la compra que realizó Telefónica 

Móviles, empresa multinacional española, del 100% de las filiales de telefonía móvil de 

la empresa BellSouth en Latinoamérica. El título ―Golpe de Autoridad‖ hace de la 

metáfora un juicio de Estima Social positivo (Capacidad), por haber realizado una 

inversión internacional que la ha colocado como una empresa importante en el 

mercado de la telefonía móvil. 

1) La operación por la cual Telefónica, o, con más exactitud, Telefónica Móviles, compra 

el 100% de las filiales de telefonía móvil en Latinoamérica de la compañía 

estadounidense BellSouth lanza varios mensajes de singular interés al mercado de las 

telecomunicaciones. Es evidente el volumen de la operación, tanto en dinero -más de 

4.700 millones de euros como en número de clientes, puesto que en una sola finta 

Telefónica ha incorporado a 10,5 millones de nuevos clientes y se convierte en la 

cuarta compañía mundial en el mercado de móviles. Corresponde a los analistas 

financieros evaluar el impacto sobre las cuentas de la compañía y, más concretamente, 

sobre el equilibrio de ingresos y deuda de la empresa. Pero la primera lectura de esa 

decisión es que Telefónica ha dado un golpe de efecto en el negocio de las 

telecomunicaciones en Latinoamérica que tendrá seguramente consecuencias 

beneficiosas para la estrategia de la compañía en todo el mundo. 

En el primer párrafo se expresa la metáfora de juego ―un sola finta‖ (Juicio de Estima 

Social ligado a la Capacidad). En el cuerpo del primer párrafo la compra es 

categorizada como ―un golpe de efecto‖. Según el diccionario de la Real Academia 

Española de la lengua, el significado de ―golpe de efecto‖ es una ―acción por la que se 

sorprende al público, se causa en él impresión inesperada o se provoca su risa‖ 

(DRAE, en línea). Entre las diferentes expresiones que ha generado el uso metafórico 

de la palabra ―golpe‖ se encuentra ―golpe de efecto‖, que representa una acción que 

impresiona positivamente. Así, lo que impresiona es que la compra implica una gran 

cantidad de dinero y de clientes, que convierte a Telefónica Móviles en la cuarta 
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compañía de móviles del mundo. La locución ―golpe de efecto‖ funciona como una 

Apreciación positiva que resalta el alcance económico de la adquisición hecha por la 

transnacional española privada (antes empresa pública). Por último, se pronostica que 

la compra tendrá consecuencias ―beneficiosas‖, Apreciación positiva de Calidad. 

2) Pero además del volumen de la inversión y del tamaño de la apuesta, tiene importancia 

la elección estratégica de la telefonía móvil GSM como una opción real, frente a los 

desarrollos del UMTS (telefonía móvil de tercera generación), cuya inversión en 

licencias -más de 6.000 millones de euros- tanto ha costado digerir. La primera 

empresa española considera que, pueda o no desarrollarse en plazo y condiciones el 

UMTS, el mejor modo de garantizarse un éxito es contar con un volumen de mercado 

suficiente, con un número de clientes que permita rentabilizar las inversiones en 

nuevas tecnologías. Telefónica, después de una larga trayectoria inversora en 

Latinoamérica, se convierte en la operadora dominante en la región. 

En el segundo párrafo se expresa una evaluación positiva de la Categoría de 

Afecto/Seguridad, concretamente en la frase ―el mejor modo de garantizarse un éxito‖, 

relacionando el número de clientes al éxito de una compañía. También se emplean 

dos evaluaciones de Apreciación que siguen definiendo positivamente la inversión de 

Telefónica. Por un lado, se usa el adjetivo ―importancia‖ (Apreciación/Valuación) como 

atributo para enfatizar la elección de haber comprado la telefonía móvil con el sistema 

GMS, en lugar del sistema UMTS. Por otro lado, se emplea el adjetivo ―dominante‖ 

para acentuar que, con la compra, Telefónica se convierte en una empresa 

internacional grande, de peso económico. Con ambas evaluaciones se resalta el valor 

socioeconómico de la transnacional española.  

3) Para los analistas tradicionales del mercado, la operación es arriesgada. Siempre lo 

son cuando se ponen sobre la mesa unas inversiones de tanto alcance. A cambio, 

Telefónica demuestra que no se resigna al papel de operadora gravemente afectada 

por los problemas de la tercera generación de móviles, que mantiene ambiciones de 

ganar cuota de mercado mundial en móviles y, además, aunque sea de refilón, que 

invertir en Latinoamérica no tiene por qué considerarse un despropósito. 

En el tercer párrafo se dan algunas de las evaluaciones que podrían encajar en una 

visión pesimista de la compra. En el primer enunciado se comenta que ―la operación 

es arriesgada‖, una evaluación negativa de Afecto ligado a la Inseguridad. La segunda 

evaluación negativa en este párrafo, y en todo el editorial, se da cuando El País opina 

que Telefónica es una ―operadora gravemente afectada‖ (Apreciación negativa de 

Impacto) por los problemas asociados a la tercera generación de móviles. No 

obstante, la compañía, cree el diario, ―no se resigna‖ a jugar ese papel, evaluación 

positiva perteneciente a los Juicios de Estima Social perteneciente a la Tenacidad. A 
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esta última categoría se puede adjudicar el enunciado ―mantiene ambiciones de 

ganar‖, ya que categoriza a Telefónica como una empresa que arriesga y apuesta en 

el mercado mundial. Esta actuación, opina el diario, ―no tiene por qué considerarse un 

despropósito‖ (Apreciación positiva de Valuación) (tabla 45).  

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Golpe de autoridad  +Capacidad  

Singular interés   +Valuación 

En una sola finta   +Capacidad  

Evaluar el impacto   Impacto 

Un golpe de efecto   +Capacidad  

Consecuencias beneficiosas    +Valuación 

Tiene importancia    +Valuación 

El mejor modo de garantizarse un éxito +Seguridad   

La operadora dominante   +Capacidad +Valuación 

Arriesgada Inseguridad   

No se resigna   +Tenacidad  

Gravemente afectada    Impacto 

Mantiene ambiciones  +Tenacidad  

No tiene por qué considerarse un 
despropósito 

  +Valuación 

TABLA 44: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―GOLPE DE AUTORIDAD‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.4.2. Reservas evaporadas 

 

En esta sección se analiza el editorial ―Reservas evaporadas‖, publicado el seis de 

febrero de 2006, con un total de 375 palabras, distribuidas en tres párrafos.  

El tema del editorial se centra en la disminución de las reservas petroleras en las 

cuentas de Repsol y la consecuente pérdida de valor de las acciones de la 

multinacional española, dedicada a la explotación y refinamiento del petróleo y gas. 

La situación vivida por la multinacional Repsol es evaluada de forma negativa por 

parte de El País en su editorial. La excepción de este editorial consiste en que es una 

de las pocas ocasiones en que la propia multinacional española es valorada de 
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manera negativa, en lugar de ser los gobiernos latinoamericanos quienes reciban tal 

valoración, como se suele encontrar en los datos. Los dos últimos párrafos del editorial 

de los tres que tiene plantean una serie de recomendaciones, que se analizan en el 

siguiente apartado, que dan cuenta de que este es un editorial atípico. A continuación, 

se presenta el primer párrafo. 

1) Repsol ha sorprendido a los mercados con un recorte de un 25% en sus reservas 

de hidrocarburos, principalmente de gas natural, en América Latina. El anuncio, un 

pequeño terremoto financiero, ocasionó un descenso inmediato de su valor en 

Bolsa del 7,67%, equivalente a una pérdida para sus accionistas de 2.200 millones 

de euros, y se prolongó en oleadas de caídas y recuperaciones que por fin se han 

estabilizado. El problema es de difícil comprensión. Si en un primer momento se 

identificó con la presión nacionalizadora en Bolivia, lo cierto es que los recortes en 

el patrimonio de la primera compañía petrolera española afectan a Argentina y 

Venezuela, y tienen más que ver con contabilizaciones defectuosas de las reservas 

probadas, claramente sobrevaloradas por motivos que van desde el cálculo 

incompetente hasta la valoración optimista. En cualquier caso, una merma notable 

para los accionistas y para todos aquellos inversores que hayan referenciado sus 

ahorros al valor de la compañía. 

En el primer párrafo se explicitan los pormenores de la situación, en los que el recorte 

de una cuarta parte de las reservas de gas natural en Latinoamérica es calificado de 

sorprendente, lo cual se ubica en una evaluación de Apreciación/Impacto, dándole un 

sentido dramático a este hecho.  

A continuación, se utiliza la metáfora ―terremoto financiero‖ para calificar el descenso 

de casi un ocho por ciento en el valor de las acciones en bolsa de esta compañía. La 

metáfora de ―terremoto‖, que en el sistema de evaluación se clasifica en la categoría 

de Afecto/Inseguridad, tiene connotaciones de fenómeno natural que no encaja con la 

responsabilidad por las pérdidas que en el editorial se atribuye al recorte en las 

reservas de hidrocarburos de Repsol. La utilización de la metáfora natural también se 

aplica en el enunciado ―oleadas de caídas y recuperaciones‖ que se da a los 

movimientos bursátiles de las acciones de la petrolera, apuntando con esta evaluación 

a la categoría de Apreciación/Balance. 

En el editorial se apunta a que la disminución de las reservas de Repsol son un 

―problema‖ de la compañía que no se debe a la ―presión nacionalizadora en Bolivia‖ 

sino a contabilidades ―defectuosas‖ (Apreciación/Composición/Balance) que han sido 

―sobrevaloradas‖ de manera ―incompetente‖ u ―optimista‖. Estas tres últimas 

evaluaciones se ubican en la categoría de Juicio de Estima Social pertenecientes a la 

Capacidad y aluden a la falta de pericia en el comportamiento de la petrolera.  
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2) El grupo petrolero no es una empresa cualquiera. Constituye una referencia 

importante para los inversores extranjeros, dentro y fuera de España; y ocupa 

relevantes posiciones industriales y financieras en América Latina. Es interlocutor 

frecuente de los presidentes de Argentina, Bolivia o Venezuela, y, por tanto, debe 

aceptar una carga de representación superior a la que se deriva de su cuenta de 

resultados. Por esa razón debería extremar el cuidado para aclarar los motivos por 

los que se han contabilizado mal sus activos energéticos, o simplemente se han 

deteriorado para daño de sus accionistas y pasmo de los responsables políticos de 

los países en los que invierte. Un caso similar, de formidable envergadura, provocó 

hace dos años en el gigante Shell la caída del presidente y altos cargos de la firma.  

En el segundo párrafo se evalúa de forma positiva a Repsol, al mencionar que ―no es 

una empresa cualquiera‖ sino una ―referencia importante‖ y ocupa posiciones 

―relevantes‖, términos categorizados en la Apreciación/Valuación. Si bien esta parte 

del editorial remite a la importancia de la multinacional española, esta declaración se 

realiza con el fin de exigirle un comportamiento ejemplar puesto que es, según El País, 

interlocutor ante otros gobiernos latinoamericanos.  

En la últimas dos frases del segundo párrafo se vuelve a categorizar la capacidad de 

la petrolera de forma negativa, aduciendo una mala contabilidad que ha dañado a sus 

accionistas, pero que también ha dejado pasmados (Apreciación de Impacto) a los 

responsables políticos. No menciona, sin embargo, cuáles son los responsables 

políticos pasmados con la situación de Repsol. El último párrafo es el que muestra 

más recomendaciones.  

3) La compañía debería dejar claro que investigará a fondo las circunstancias de la 

evaporación contable de las reservas, si se ha cometido alguna acción fraudulenta 

y quiénes son los responsables del desaguisado. Las empresas deben asumir las 

pérdidas patrimoniales, pero los accionistas tienen derecho a saber por qué se 

producen y deben ser tranquilizados con procedimientos que garanticen que no se 

repetirán. Extraña, en este sentido, el mutismo de la CNMV, que ya debería estar 

indagando sobre el caso. La ley del silencio no cotiza en el mercado. 

Esta última parte del editorial plantea tres evaluaciones, dos de ellas ligadas a la 

categoría de Juicio y una a la de Apreciación. La primera de ellas es la insinuación de 

una posible ―acción fraudulenta‖ que se ubica en la categoría de la Sanción 

social/Integridad Moral. Esta referencia al posible fraude sube el tono de la acusación 

para reforzar las recomendaciones, planteadas en este mismo párrafo, ligadas a la 

modalidad deóntica. El uso del verbo ―extrañar‖ ofrece una connotación de misterio 

que, asume El País, envuelve la falta de actuación de la Comisión Nacional de 

Mercado de Valores (CNMV), ente español encargado de la vigilancia de las 

operaciones bursátiles. La última paráfrasis de este editorial remite a la norma no 
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escrita que se da entre los prisioneros de las cárceles para mantener en secreto las 

actividades criminales. Utilizar esta metáfora a modo de símil entre lo denunciado en el 

editorial y las actividades criminales profundiza, aún más si cabe, en la crítica que El 

País hace de la situación (tabla 46).  

Para una adecuada progresión en el análisis conviene desglosar cada una de las 

recomendaciones propuestas en el editorial y que son explicadas en la siguiente 

sección.  

En la modalidad deóntica, que se plantea en el segundo y tercer párrafo del editorial, 

se emiten hasta ocho enunciados que explícitamente interpelan a la multinacional 

Repsol y a la CNMV. Asimismo, se hace referencia a los derechos de los accionistas 

de la petrolera a ser informados acerca de la situación.  

 ―[Repsol]... debe aceptar una carga de representación superior a la que se deriva de su 

cuenta de resultados‖.  

 ―debería extremar el cuidado para aclarar los motivos por los que se han contabilizado 

mal sus activos energéticos‖. 

Tal y como se observa en el extracto escogido del segundo párrafo, el rol que debe 

asumir Repsol no solo es el de una empresa sino el de ―interlocutor‖ ante los 

representantes gubernamentales de países latinoamericanos que, recomienda, ―debe 

aceptar‖. Dicho de otro modo, la evaluación positiva de la empresa se utiliza para 

argumentar la demanda de mayor responsabilidad que esta compañía ha de asumir. 

Así se justifica la enunciación deóntica lanzada por el medio. 

 ―La compañía debería dejar claro que investigará a fondo‖ 

 ―Las empresas deben asumir las pérdidas patrimoniales, pero los accionistas tienen 

derecho a saber por qué se producen y deben ser tranquilizados con procedimientos 

que garanticen que no se repetirán‖ 

 ―La CNMV, (…) ya debería estar indagando sobre el caso‖. 

 

En el tercer y último párrafo se produce la mayor cantidad de recomendaciones. En el 

primer enunciado deóntico se conmina de manera un tanto diluida (debería) a la 

necesidad de investigar lo sucedido. No obstante, a pesar de esta primera 

enunciación, en la segunda frase del párrafo se opta por defender de manera clara y 

contundente a los accionistas de la petrolera, puesto que tienen derecho a saber. Para 

esta acción, el editorial exhorta a Repsol a calmarlos, como se indica en ―deben ser 

tranquilizados‖. La apelación que hace a la CNMV para que de manera apremiante 

investigue ―ya‖ los acontecimientos permite comprender el elevado grado que la 
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modalidad deóntica adquiere en este editorial y que culmina con la frase, descrita 

anteriormente, ―la ley del silencio no cotiza en bolsa‖.  

 

TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Ha sorprendido   -Impacto 

Terremoto   -Impacto 

Oleadas de caídas y recuperaciones -Seguridad   

Problema -Miedo  -Balance 

Difícil   -Valuación 

Presión nacionalizadora   -Complejidad 

Defectuosas   -Balance 

Sobrevaloradas  -Capacidad -Balance 

Cálculo incompetente  -Capacidad  

Valoración optimista  -Capacidad  

Merma notable   -Valuación 

No es empresa cualquiera   -Balance 

Importante   +Valuación 

Relevante   +Valuación 

Contabilizado mal  -Capacidad  

Se han deteriorado   -Valuación 

Daño de sus accionistas   -Calidad 

Pasmo de los representantes políticos   -Calidad 

Formidable envergadura   -Impacto 

Acción fraudulenta  -Integridad  

Desaguisado   -Valuación 

Extraña  -Normalidad  

TABLA 45: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―RESERVAS EVAPORADAS‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.4.3. Reciprocidad con Latinoamérica 

 

En este apartado, se analiza el editorial titulado ―Reciprocidad con Latinoamérica‖, 

publicado el 19 de agosto de 2007. El texto está compuesto de 768 palabras, 

organizadas en 6 párrafos. Este es uno de los editoriales más extensos de la muestra. 

En el editorial se manejan dos temas centrales. Por un lado, la libertad de mercado; 

por el otro, la reciprocidad entre estados para que las empresas puedan invertir 
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libremente en las industrias culturales. El primero constituye el eje del editorial, 

mientras que el segundo se expresa en la recomendación.  

(1) Los recientes movimientos corporativos en varios conglomerados de medios de 

comunicación ponen de relieve que los procesos globales están afectando al mundo de 

la información y el entretenimiento con una pujanza comparable a la que se puede 

comprobar en el sector financiero. La compra de Dow Jones por Rupert Murdoch no es 

así un hecho aislado o fortuito. Responde a la lógica de una empresa global en un 

mercado global, y también a la nada desdeñable circunstancia de que Murdoch 

encabeza visiblemente la internacional conservadora. Su apoyo sin reservas a las 

políticas de Reagan y Thatcher, la belicosidad de su cadena de televisión, Fox, o su 

defensa entusiasta de la intervención armada en Irak son algunos de los hitos que 

explican la presencia ahora, en su Consejo de Administración, del ex presidente 

español, José María Aznar. Murdoch no es nadie que haya ocultado sus ideas, más 

bien retrógradas, y es conocida la capacidad abusiva que tiene a la hora de intervenir 

en la línea de los medios que posee. 

En el primer párrafo del editorial se menciona que los procesos globales ―están 

afectando al mundo de la información y el entretenimiento con una pujanza 

comparable a la que se puede comprobar en el sector financiero‖. El adverbio de modo 

―pujanza‖ modifica el sentido del verbo ―afectar‖ e implica una acción de tipo positiva. 

Al compararla con el sector financiero, se presupone, a través de una enunciación 

epistémica de certeza ―se puede comprobar‖, que estos negocios también tienen una 

―afectación positiva‖. En otras palabras, se están valorando los negocios globales 

como un proceso económico de trascendencia social, en una valoración positiva de 

Apreciación. 

Posteriormente, la compra de Dow Jones, empresa editora del diario de información 

financiera The Wall Street Journal, y de otros medios, por parte de News Corp., 

empresa propiedad de Rupert Murdoch, es considerada como un hecho que ―responde 

a la lógica de una empresa global en un mercado global‖ y que implica una acción 

normal entre los hombres de negocios como Murdoch. En este sentido, se está 

emitiendo un Juicio positivo de Estima Social (Normalidad), es decir, se está valorando 

como natural la compra de Dow Jones en 4.102 millones de euros.  

A continuación, en el editorial se categoriza negativamente a Rupert Murdoch por ser 

conservador: el hecho de decir que ―encabeza visiblemente la internacional 

conservadora‖ es hacer una analogía con organizaciones de siglo XIX y XX como la 

Internacional Comunista, la Socialista, la IV internacional, etc. También se insinúa que 

es de derechas, puesto que apoyó a Ronald Reagan y Margaret Thatcher, reconocidos 

por su ideología conservadora. Además, se indica que es belicista, a través de su 
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cadena de televisión FOX, y también se menciona ―su defensa entusiasta de la 

intervención armada en Irak‖, que es retrógrado en sus ideas y abusivo en ―la línea de 

los medios que posee‖. En consecuencia, se presupone que vigila los contenidos que 

se publican en sus empresas mediáticas. En conjunto, esta serie de categorizaciones 

construyen un Juicio de Sanción Social negativo (de Integridad Moral) acerca de 

Murdoch. A pesar de esta valoración negativa en torno a la integridad del magnate, se 

distingue positivamente su figura como hombre de negocios, no de forma explícita, 

sino sugiriendo que la compra de Dow Jones es una muestra de la importancia que 

tienen los negocios de libre mercado a nivel internacional. Esta apreciación no se 

considera rara, sino normal entre los hombres de negocios como Murdoch. Según el 

diario, los negocios que hace este empresario ultraconservador son normales. 

(2) Por los mismos días en que se anunciaba dicha compra del diario neoyorquino, se 

produjo también la adquisición del periódico El Tiempo de Bogotá a cargo del grupo 

español Planeta, y la de la primera cadena de radio chilena por parte de PRISA. Al 

margen de las ostensibles diferencias entre ambos hechos (Planeta edita el diario de la 

derecha radical española, La Razón, y controla Antena 3, mientras PRISA posee EL 

PAÍS y la SER), dichas noticias ponen de relieve que un mercado tan amplio como el 

hispanoparlante constituye una oportunidad para que las empresas de medios 

(argentinas, españolas, mexicanas, chilenas o de cualquier otra nacionalidad) puedan 

operar globalmente. La existencia de más de cuarenta millones de hablantes de 

español en Estados Unidos hace además que ese mercado resulte especialmente 

atractivo. La incidencia electoral de los hispanos en los comicios norteamericanos 

(habitualmente prodemócratas, excepto en el área de Miami) permite pronosticar que 

los grupos de opinión ultraconservadores han de fijarse con mayor atención en el futuro 

del sector de los medios de comunicación latinoamericanos. 

En el segundo párrafo se mencionan otras dos compras: la del periódico El Tiempo de 

Bogotá (Colombia) por el grupo español Planeta y la de una cadena chilena de radio 

por parte del grupo español PRISA. Ambas compras, al igual que la adquisición hecha 

por Murdoch, son valoradas en términos positivos. En este caso, la inversión en el 

mercado en español es una ―oportunidad‖ para ―operar globalmente‖, es decir, la 

compra de los medios citados es percibida como positiva para el libre mercado, lo que 

constituye una evaluación positiva de Apreciación. 

Por otro lado, se pronostica un posible interés, expresado a través de la modalidad 

deóntica ―han de fijarse‖, de los grupos ultraconservadores en los medios latinos en 

EE.UU., donde viven cerca de 40 millones de latinoamericanos que votan 

principalmente a los demócratas en las elecciones estadounidenses. Esta correlación 

en el editorial entre los medios en Latinoamérica, los grupos conservadores y las 
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elecciones en EE.UU. resulta un tanto extraña y no se puede entender del todo hasta 

la lectura de los siguientes párrafos del editorial. 

(3) Aznar se mueve cada vez con mayor desparpajo en el mundo de los negocios 

internacionales, en el que existe constancia de su actividad en pro de los grupos 

mediáticos de la derecha, coherente con su política de intervencionismo contra los 

medios de comunicación independientes durante su etapa en el Gobierno. Pero 

mientras él comprende bien los entresijos del sector y las consecuencias políticas de 

cómo se distribuya el poder en el mismo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero continúa 

evidenciando cierta falta de criterio en esta materia. La retórica sobre nuestra política 

en Latinoamérica no acaba de ocultar las deficiencias profundas que padece. Como 

muestra basta un botón: la oportunidad de que los grupos de medios hispánicos 

(españoles o latinoamericanos) puedan operar libremente en lo que resulta su mercado 

natural (una misma lengua, una misma cultura) viene siendo obstaculizada por la 

diversidad de legislaciones nacionales, que no favorece a las empresas españolas. 

A partir del tercer párrafo la valoración positiva del libre mercado se sustenta en 

reconocer a los actores sociales que promueven las inversiones internacionales y en 

criticar a quienes las impiden. Para comenzar, se hace referencia al expresidente 

español José María Aznar, a quien, como en el caso de Murdoch, por un lado, se le 

sanciona por ser un actor político de derechas, pero, por otro lado, se le reconoce su 

capacidad para gestionar políticas económicas de libre mercado. En cuanto al primer 

aspecto, se señala la relación de Aznar con grupos de derecha y ejecutor de una 

política intervencionista en contra de los medios de comunicación independientes. 

Ambas categorizaciones conforman un Juicio de Sanción Social negativo (de 

Integridad Moral), ya que ser de derechas e intervencionista ante la opinión pública, 

igual de belicista o abusivo como antes se categorizó a Murdoch, se constituye como 

un comportamiento negativo.  

En cuanto al segundo aspecto, Aznar es valorado positivamente mediante juicios de 

Estimación Social (de Capacidad). Se le atribuyen dos cualidades: por un lado, actuar 

con ―desparpajo‖ (facilidad) en los negocios internacionales y, por el otro, comprender 

la distribución del poder político-económico en los negocios. En contraposición a la 

valoración positiva de Aznar, se hace referencia a José Luis Rodríguez Zapatero y a 

su gobierno, representado en términos negativos como un sujeto político incapaz, ya 

que no propicia una política de libre mercado en Latinoamérica que beneficie a las 

empresas españolas que invierten en dicha región. Se emplean dos juicios de Estima 

Social para valorar negativamente la (Capacidad) política del ―Gobierno de Rodríguez 

Zapatero‖, esto es, una política con ―falta de criterio‖ y que tiene ―deficiencias‖. 



213 

(4) Precisamente fue Aznar quien ordenó una modificación legal que permite a cualquier 

extranjero, por ejemplo, ser propietario del cien por cien de una cadena de televisión en 

España. De modo que la mexicana Televisa, que ya es dueña del 40 % de La Sexta, 

podría hacerse de la totalidad de la misma, o Murdoch comprar Antena 3 si se la 

vendieran. Pero las empresas españolas no puede en absoluto operar en México y 

tienen limitada a un 25% su eventual participación en una cadena de Estados Unidos.  

En relación con la cualidades de Capacidad, en el cuarto párrafo del editorial se 

menciona que fue justamente Aznar quien, en su etapa de gobierno, ―ordenó una 

modificación legal que permite a cualquier extranjero comprar el cien por cien de una 

cadena de televisión en España‖. Pone el ejemplo de la empresa mexicana Televisa, 

dueña del 40% de la cadena de televisión española La Sexta. La mexicana Televisa 

puede operar libremente en España para comprar una cadena de televisión (gracias a 

ley modificada por Aznar), mientras que en México ninguna empresa extranjera puede 

comprar una cadena de televisión. 

(5) En sentido contrario, países americanos que obstaculizan poco o nada las inversiones 

españolas se encuentran con que sus empresas topan con dificultades difíciles de 

aceptar o explicar, como por ejemplo un límite del 25% de participación en una radio 

española. Las empresas iberoamericanas deberían moverse en el mercado global del 

español de forma absolutamente liberalizada, lo que permitiría aumentar su 

competencia y eficacia. Liberalizado o no el mercado, el principio de reciprocidad debe 

imponerse. 

En el quinto párrafo se formula una evaluación negativa por las leyes españolas que 

ponen ―dificultades difíciles de aceptar o explicar‖, como limitar a un 25% la 

participación accionarial de una empresa extranjera en una radio española. En este 

párrafo se emiten también los enunciados deónticos del editorial para recomendar al 

gobierno español un comportamiento acorde con la visión del propio diario sobre la 

inversión extranjera en los medios de comunicación.  

(6) Algunos comentaristas malintencionados vieron en el nombramiento de Aznar para el 

consejo de Murdoch una compensación a los servicios prestados por ese cambio legal 

que facilitaría en cualquier momento la llegada del magnate australiano al mercado 

español. Más difícil resulta entender que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no exija y 

aplique cuanto antes el principio de reciprocidad, dentro de la liberalización más 

absoluta, con los Gobiernos de todas las repúblicas hermanas de América Latina. 

Estamos seguros de que todos los Gobiernos del área se mostrarán dispuestos a 

cooperar. Si alguno no quiere reciprocidad, será coherente entonces que las empresas 

de sus nacionales no tengan aquí más ni mejores facilidades que las de los españoles 

en ese país. De otra forma, los responsables tendrán que explicar por qué. 

En el sexto y último párrafo se emiten evaluaciones que, siguiendo la estela del 

editorial, juzga a los expresidentes españoles Aznar y Zapatero. En primer lugar, se 

afirma, sin mencionar nombres, que ―algunos comentaristas malintencionados‖ (Juicio 
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de Sanción Social ligado a la Veracidad) vieron en el nombramiento de Aznar para el 

consejo News Corporation una compensación de Rupert Murdoch por el cambio legal 

hecho por el expresidente que permitiría al magnate australiano, o a cualquier otro, 

entrar en el mercado audiovisual español. La valoración que se hace del expresidente 

Zapatero es crítica por cuanto se cree que resulta ―difícil‖ (Apreciación negativa de 

Complejidad) de entender que él ―no exija y aplique cuanto antes el principio de 

reciprocidad dentro de la liberalización más absoluta‖. Por ende, El País considera que 

la legislación que ha de hacerse en España en el sector audiovisual debe ser ad hoc 

(tabla 47). 

En el esquema de la recomendación se manejan dos enunciaciones deónticas 

principales. Por un lado, habiéndose argumentando el valor positivo de la libertad de 

mercado, se señala que ―todas las empresas iberoamericanas deberían moverse en el 

mercado global español de forma absolutamente liberalizada‖. Por otro lado, después 

de mencionarse que en Latinoamérica hay países como México donde las empresas 

españolas no pueden operar libremente, en España se han hecho leyes para liberar 

una parte del mercado. Se exige al ―Gobierno de Rodríguez Zapatero‖ que reclame a 

los países latinoamericanos reciprocidad, es decir, así como en España se crean leyes 

que faciliten la libre inversión (en el sector audiovisual), lo mismo deberían hacer los 

Gobiernos en Latinoamérica.  

La enunciación deóntica se dirige en primer lugar al Gobierno de Zapatero: ―debe 

exigir a ellos‖. En segundo lugar, se dirige a los gobiernos de los países 

latinoamericanos bajo la justificación de que si ―nosotros‖ ofrecemos facilidades para el 

libre comercio, ellos también deben ofrecerlas. Resulta incongruente que el diario El 

País exija la más absoluta liberalización y que, a la vez, reclame que el Gobierno de 

España emita legislaciones restrictivas para las empresas de países que ponen 

impedimentos legales a las inversiones de las empresas de comunicación.  

La recomendación principal apunta a que ―las empresas iberoamericanas deberían 

moverse en el mercado global del español de forma absolutamente liberalizada‖. 

Además, ―liberalizado o no el mercado, el principio de reciprocidad debe imponerse‖, 

reclamando a los Gobiernos latinoamericanos y español que abran sus mercados de 

industrias culturales al capital. De lo contrario, no podrán, ni debe permitir el gobierno, 

introducirse en España. 
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TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Reciprocidad   +Balance 

Afectando   -Valuación 

Pujanza   +Valuación 

No es así un hecho aislado o fortuito  +Normalidad  

Lógica de una empresa global   +Normalidad  

Nada desdeñable    +Valuación 

Conservadora  -Anormalidad  

Sin reservas   +Complejidad 

belicosidad  -Integridad  

No es nadie que haya ocultado sus 
ideas 

 +Veracidad  

Retrógradas    -Valuación 

Abusiva  -Integridad  

Derecha radical   -Valuación 

Oportunidad   +Valuación 

Atractivo   +Calidad 

Desparpajo  +Capacidad  

Intervencionismo    -Integridad  

Él comprende bien los entresijos  +Capacidad  

Falta de criterio  -Capacidad  

Deficiencias profundas  -Capacidad -Calidad 

Obstaculizada  -Capacidad  

No favorece   -Balance 

No pueden en absoluto operar    -Balance 

Dificultades difíciles de aceptar o 
explicar 

  -Complejidad 

Malintencionados   -Veracidad  

Difícil resulta entender   -Complejidad 

TABLA 46: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―RECIPROCIDAD CON LATINOAMÉRICA‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.4.4. Demagogia Populista 

 

A continuación, se analiza el editorial ―Demagogia Populista‖, publicado el 13 de 

noviembre de 2007, con 467 palabras, distribuidas en cinco párrafos. El encabezado 

del editorial contiene título y subtítulo. El tema del editorial ―Demagogia Populista‖ se 

centra en la actuación de los Gobiernos latinoamericanos sobre las empresas 

españolas y sus inversiones en Latinoamérica. El tema del editorial se expresa en dos 
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partes complementarias. A la vez que se defiende mediante valoraciones positivas las 

inversiones españolas en Latinoamérica, se critica a los Gobiernos que obstaculizan 

estas inversiones. También se hace una representación de Latinoamérica como región 

con graves problemas económicos. El primer párrafo dice así: 

 

(1) Es una realidad bien conocida que España es el segundo inversor más importante 

de Latinoamérica. El primero, si se excluye Brasil. En los últimos 20 años, 

empresas como Telefónica, Repsol, Indra, las grandes eléctricas, Gas Natural o los 

bancos Santander y BBV entendieron que era rentable invertir en países que 

tenían una escasez preocupante de infraestructuras y servicios y cuyos Gobiernos, 

en términos generales, eran más que favorables a la llegada de dinero exterior que 

dinamizara unas economías casi siempre al borde del precipicio. 

 

En este primer párrafo las empresas españolas reciben dos valoraciones positivas. 

Mediante la sinécdoque ―España‖, se representa a las empresas a las que se les da 

una evaluación positiva (de Apreciación) a través del calificativo ―importante‖. Este 

adjetivo indica el alcance económico de España como uno de los principales 

inversores en Latinoamérica. Posteriormente, a las empresas españolas se les 

atribuye ―entender‖ la tarea de invertir en los países latinoamericanos ante ―una 

escasez preocupante de infraestructura y servicios‖. En este sentido, el uso del verbo 

―entender‖ implica un Juicio positivo de Estima Social (de Capacidad) acerca de las 

empresas españolas.  

Como se acaba de apuntar, en este primer párrafo los países latinoamericanos son 

representados como sujetos con problemas en aspectos como una ―escasez 

preocupante de infraestructura y servicios‖. El sustantivo ―escasez‖ es una apreciación 

negativa de Balance unido al adjetivo ―preocupante‖, valoración emocional de Afecto 

(Inseguridad). Asimismo, el enunciado ―unas economías casi siempre al borde del 

precipicio‖ hace referencia a la Inseguridad (Afecto), a través de la metáfora, para 

referirse al tipo de economía en Latinoamérica: insegura e inestable. 

 

(2) Los grupos españoles conocían los riesgos políticos y regulatorios que corrían al 
invertir en algunos de esos países, especialmente los más proclives a variar las 
reglas del juego con el partido empezado; pese a lo cual decidieron apostar por el 
desarrollo de un continente con grandes expectativas y necesidades de capital. Es 
absurdo pasarles factura porque intenten rentabilizar esas inversiones en interés 
de ambas partes.  
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En el segundo párrafo se asigna a las empresas españolas dos verbos: ―conocer‖ y 

―decidir‖, en relación con el uso en el párrafo anterior del verbo ―entender‖. La 

afirmación de que ―conocían los riesgos‖, pero que ―decidieron apostar‖ define a las 

empresas como valerosas y osadas. En este sentido, sobre todo con el verbo ―decidir‖, 

se maneja un juicio positivo de Estima social (Tenacidad) para referirse a la valentía 

de las empresas españolas.  

En contraste con la valoración positiva de estas empresas, se hace referencia a 

Latinoamérica como una región subdesarrollada con ―necesidades de capital‖, pero 

también se sugiere que algunos países latinoamericanos son ―proclives a variar las 

reglas‖. Esta evaluación negativa de Afecto (Inseguridad) con respecto a la 

inestabilidad de los países latinoamericanos se expresa a través de la metáfora 

deportiva ―variar las reglas del juego con el partido empezado‖. 

En el editorial se expresa, a continuación, que las empresas españolas invirtieron en 

Latinoamérica para obtener ganancias ―en interés de ambas partes‖ aunque se 

pretende ―pasar factura‖. Se presupone que los Gobiernos de los países donde 

invirtieron las empresas españolas son los que les quieren ―pasar factura‖, metáfora 

que significa cobrar por algún servicio o producto que en ocasiones se usa de modo 

peyorativo. Acaba el párrafo con el calificativo de ―absurdo‖ a esta situación, juicio 

negativo de Sanción Social (Anormalidad) para criticar a aquellos gobiernos que 

quieren cobrar a las transnacionales españolas. 

(3) Pero las imputaciones contra algunas de ellas han sido utilizadas básicamente 
como elemento, con frecuencia demagógico, de política interior por parte de los 
más populistas dirigentes latinoamericanos. Es el caso de la Venezuela de Hugo 
Chávez o la Bolivia de Evo Morales. La Argentina de Kirchner tampoco ha 
escapado por completo a esa tentación. Los ataques contra inversores extranjeros, 
por poca base que tengan, suelen producir réditos electorales. Más elevados 
cuanto mayor es el grado de nacionalismo del Gobierno que los patrocina. 

En el tercer párrafo, pese a que no se explica de qué se las acusa, se afirma que las 

imputaciones contra las transnacionales españolas son ―demagógicas‖, término 

peyorativo que en la segunda acepción del DRAE constituye una ―degeneración de la 

democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los 

sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder‖ 

(en línea). Se puede clasificar como un Juicio negativo de Sanción social (Veracidad) 

por cuanto es un calificativo que apunta a una forma de hacer política más ligada a 

factores emocionales que racionales. En la línea de descalificar esta práctica, en el 

editorial se apunta hacia los presidentes de Argentina, Venezuela y Bolivia como ―los 
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más populistas dirigentes latinoamericanos‖. El término ―populista‖ (relativo al pueblo, 

según el DRAE) se utiliza en el discurso político para designar a quien promete 

actuaciones populares, pero contraproducentes. Esa es una evaluación que conecta 

con el término ―demagógico‖ empleado anteriormente y que da título al editorial. Se 

presupone que un populista es una persona que manipula al pueblo para mantener el 

poder político. En este sentido, se trata de un Apreciación negativa de Calidad que 

define a los presidentes Chávez, Morales y Kirchner como políticos manipuladores. 

Esta afirmación se refuerza con el término ―ataques‖, Apreciación negativa de Impacto, 

que ―suelen producir réditos electorales‖. Por tanto, se infiere que las imputaciones no 

son legítimas sino una manipulación de los presidentes de esos tres países 

latinoamericanos. 

(4) Este tipo de imputaciones en ningún caso justifican la presión asfixiante sobre 

algunas empresas españolas en los últimos años. El problema de fondo de 

nuestras inversiones en Latinoamérica es que operan en mercados regulados a su 

antojo por el líder de turno. Esta arbitrariedad se mantuvo en límites razonables 

durante la década de los noventa. Pero la llegada al poder de Hugo Chávez, en 

Venezuela, y, en su estela, de dirigentes como los de Bolivia o el resucitado Daniel 

Ortega, en Nicaragua, ha exacerbado la demagogia contra las empresas 

españolas. Con el pretexto de una rapacidad proclamada como verdad absoluta, 

estos Gobiernos, pero no sólo ellos, han entrado en la dinámica perversa de las 

amenazas de nacionalización y en la revisión permanente de las concesiones de 

explotación. 

 

En el cuarto párrafo se emite una evaluación de Afecto (Miedo e Inseguridad), ―presión 

asfixiante‖, que alude a la idea de que los gobiernos sofocan a las empresas 

españolas. Para el diario, el problema es que las transnacionales ―operan en 

mercados regulados por el líder de turno‖, Juicio negativo de Sanción Social 

(Integridad). Este hecho presupone que es el propio jefe de Estado quien regula y no 

reconoce la división de poderes ni el trabajo legislativo que se ejerce en los 

parlamentos. De hecho, el comportamiento, que califica de ―arbitrario‖ (Juicio negativo 

de Sanción Social, Integridad), también lo considera razonable, al menos hasta los 

años noventa, es decir, se demuestra que para El País hay un límite razonable para 

este tipo de conducta. La llegada de Chávez, Morales y Ortega ha ―exacerbado la 

demagogia‖ (Apreciación negativa de Balance) que afecta a las ―empresas españolas‖. 

El diario evita denominar a las empresas como transnacionales a pesar de que es la 

característica que las identifica. Se acusa a los gobiernos de la región (no solo a los 

cuatro mencionados) de usar el subterfugio de saqueo mediante la locución ―pretexto 
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de una rapacidad proclamada como verdad absoluta‖. Esta última evaluación se ajusta 

a la Apreciación negativa de Balance. El vocablo pretexto da una connotación negativa 

y ubica la evaluación en los Juicios de Sanción Social (Veracidad), puesto que se 

infiere que no se ajusta a la verdad. En este sentido, se considera la acusación como 

una ―dinámica perversa‖, Valoración de Afecto (Miedo) con la que desautoriza las 

imputaciones y las presenta como una ―amenaza‖ (Afecto-Inseguridad) que afecta a 

las transnacionales españolas.  

(5) Las acusaciones de inseguridad jurídica están bien fundadas, por mucho que 

molesten a Chávez u Ortega. Si no se pactan relaciones claras y estables entre los 

Gobiernos y las empresas, es de temer que las reivindicaciones razonables sobre 

los recursos nacionales se conviertan en un simple expolio de las cuentas de 

resultados de las firmas extranjeras. No es de extrañar que empresas españolas 

estén considerando la hipótesis de retirar sus inversiones en la zona, y de 

Venezuela en particular, a pesar del coste de semejante decisión. La demagogia y 

la intervención arbitraria asfixian cualquier negocio. 

 
En el párrafo quinto se acusa a los gobiernos latinoamericanos (alude a Chávez y 

Ortega) de crear una situación de ―inseguridad jurídica‖. Esta expresión negativa de la 

categoría de Afecto (Inseguridad) es peyorativa hacia los gobiernos. Sin embargo, la 

acusación contra los gobiernos, se entiende que por parte de las transnacionales 

españolas aunque sin mencionarlas, son valoradas positivamente (Apreciación de 

Valuación, a través de la locución ―bien fundadas‖). El diario reclama ―relaciones claras 

y estables‖ entre las empresas transnacionales y los gobiernos. De lo contrario, es de 

―temer‖ (Evaluación negativa de Afecto-Miedo) un ―expolio‖ (Apreciación negativa de 

Valuación) de las empresas. El párrafo termina con la acusación de manipulación 

política, demagogia (Juicio negativo de Veracidad), por parte de los gobiernos 

latinoamericanos, así como de ―asfixiar‖, evaluación de Afecto (Miedo/Inseguridad) que 

transmite una impresión de penuria sufrida por las transnacionales españolas (tabla 

48). 

En el quinto párrafo se formula la recomendación del diario ante la situación 

denunciada en el editorial. Esta se basa en el manejo de una hipótesis: ―si no se 

pactan relaciones claras y estables entre los Gobiernos y las empresas, es de temer 

que las reivindicaciones razonables sobre los recursos nacionales se conviertan en un 

simple expolio de las cuentas de resultados de las firmas extranjeras‖. Esta condición 

presupone que no hay relaciones claras y estables entre gobiernos latinoamericanos y 

las transnacionales españolas, que crea un contexto jurídicamente inseguro.  
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TÉRMINOS AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 

Demagogia   -Veracidad  

Populista   -Valuación 

Inseguridad -Inseguridad   

Amenaza  -Miedo   

Importante   +Valuación 

Entienden   +Capacidad   

Escasez   -Balance 

Preocupante -Inseguridad   

Favorables    +Calidad 

Al borde del precipicio -Miedo   

Riesgos -Inseguridad   

Variar las reglas del juego  -Inseguridad   

Apostar   +Tenacidad  

Grandes expectativas    +Valuación 

Necesidades de capital    -Balance 

Absurdo   -Anormalidad  

Demagógico   -Veracidad  

Populistas dirigentes    -Calidad 

Ataques contra inversores    -Impacto 

Nacionalismo   -Balance 

Presión asfixiante  -Miedo     

Regulados a su antojo por el líder   -Integridad   

Esta arbitrariedad  -Integridad   

Razonable  +Normalidad  

Ha exacerbado la demagogia    -Balance 

Pretexto   -Veracidad  

Rapacidad   -Balance 

Dinámica perversa -Miedo     

Amenazas de nacionalización   -Impacto 

Inseguridad jurídica -Inseguridad   

Están bien fundadas   +Veracidad  

Es de temer  -Miedo   

Reivindicaciones razonables    +Balance 

Expolio   -Valuación 

Demagogia  -Veracidad  

Arbitraria  -Integridad  

Asfixian    -Balance 

No es de extrañar  +Normalidad  
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A pesar del coste   +Tenacidad  

La demagogia   -Veracidad  

La intervención arbitraria  -Integridad   

Asfixian cualquier negocio   -Balance 

TABLA 47: LA ACTITUD EN EL EDITORIAL ―DEMAGOGIA POPULISTA‖  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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4.5. Resultados y Discusión  

 

Después de aplicar las categorías de análisis a los editoriales de la muestra se 

procede a continuación a extraer los encuadres a partir de la inferencia de las partes 

que lo componen. Este esquema posee una distribución coherente con el género 

periodístico de la opinión que, en la estructura del editorial, consta de tres partes:  

 Tema: asunto o acontecimiento se evalúa,  

 Evaluación: modo y términos con los que se evalúa, y  

 Recomendación: enunciación deóntica de la situación evaluada.  

Esta estructura genera y agrupa una argumentación persuasiva utilizada con el fin de 

que las recomendaciones dictadas sean tomadas en consideración. Las categorías de 

la Actitud (Afecto, Juicio y Apreciación) generan distintos sustentos argumentales. Así, 

puede estar asentada sobre normas o leyes (valores éticos) o sobre emociones y 

cuestiones estéticas, mucho más interpretativas. El objetivo final es, según se 

desprende de la lectura de los editoriales de la muestra, persuadir. No obstante, en 

algunos editoriales no se manifiesta ninguna recomendación o modalidad deóntica, 

sino tan solo alguna evaluación expresada en forma de propuesta estética dirigida a 

provocar una reacción. Toda acción comunicativa vehicula una intención, esté o no 

manifiesta. Sin embargo, antes de analizar los resultados cualitativamente conviene 

observar algunas cifras que se desglosan del análisis. 

Los resultados cuantitativos de la aplicación de las categorías de la Actitud arrojan un 

total de 428 evaluaciones. Distribuidas en 80 para la categoría de Afecto, 128 para la 

de Juicio y 220 para la de Apreciación, es decir, un 19%, 30% y 51% respectivamente. 

La mayoría de las evaluaciones han sido negativas: Afecto 61 (76%), Juicio 84 (66%) y 

Apreciación 169 (73%). En consecuencia, se puede afirmar que, cuantitativamente, la 

postura del diario en el discurso con respecto al papel de los Gobiernos de la muestra 

(Argentina, Venezuela y Bolivia) es negativa en la mayoría de los casos.  

El diario despliega su disertación basándose, sobre todo, en evaluaciones ligadas a la 

Apreciación, que tal y como se entiende desde la Appraissal theory sirve para evaluar 

cuestiones tales como ―objetos naturales o manufacturados, fenómenos naturales, 

textos, y constructos abstractos como planes y políticas‖ (Kaplan, 2007:112). Este 

hecho evidencia que la opinión que el diario emite va dirigida fundamentalmente a 
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tasar la política que ejercen los mandatarios de los países de la muestra. El siguiente 

gráfico (13) muestra la distribución de las categorías de la Actitud en la muestra. 

 

GRÁFICO 13: NÚMERO Y PORCENTAJE DE EVALUACIONES EN LOS EDITORIALES DE EL PAÍS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En cuanto a la parte cualitativa del análisis, hay que tener en consideración que, para 

acceder al encuadre propuesto en los editoriales de la muestra, se debe ir más allá de 

una simple descripción literal. Se debe extraer el significado a partir del contexto, las 

inferencias y las presuposiciones que intervienen en la construcción mental de la 

representación del discurso. La imagen cognitiva que surge es producto de las 

conexiones semánticas y pragmáticas (Cueto 2003: 63) establecidas a partir del texto 

del discurso en el contexto político-económico en el que se articulan los 

acontecimientos objeto de los editoriales. La manera en que se establecen las causas 

y se proponen las soluciones en los editoriales de la muestra condiciona su 

interpretación. 

La redacción de un editorial implica adoptar una estrategia discursiva convincente que 

consiga la adhesión de los lectores conectando los argumentos a situaciones 

culturales latentes en la sociedad. Para este cometido, se apela desde el editorial no 

tan solo a describir un estado de cosas sino también a formular un explicación causal 

cuya solución acompañe de forma coherente y plausible a la argumentación que 
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verbaliza un punto de vista (Schemer, Wirth y Mathes 2012: 340), un segmento 

discursivo que justifica una conclusión coherente con este (Anscombre y Ducrot 1994: 

17).  

Las palabras, o las oraciones, tienen significado a partir de las conexiones entre los 

elementos lingüísticos, la información contextual, el conocimiento previo del tema y la 

predisposición particular hacia el mismo (Croft y Cruse, 2004: 98). Por tanto, la 

―coherencia discursiva tiene mucho que ver con la construcción del contexto y con 

determinadas operaciones del emisor destinadas a guiar al receptor en la 

interpretación del discurso‖ (Cueto, 2003: 63). Es así como la inferencia interpretativa 

se basa en el reconocimiento del significado literal (Eco, 1992: 34), pero tomando en 

cuenta los conocimientos que ese enunciado evoca en la memoria epistémica de 

quien lo lee, en este caso, la memoria epistémica del investigador. Tal y como afirma 

Eco, ―para cada texto hay un sistema que organiza las inferencias posibles de ese 

texto y que ese sistema puede representarse en formato enciclopédico‖ (1992: 334). 

Por este motivo, en el análisis de la muestra se deben examinar las interpretaciones 

que se infieren de los enunciados de los editoriales, así como las premisas que sirven 

de sustento a las conclusiones, que surgen únicamente a partir del texto de cada 

unidad de análisis.  

Por otro lado, Brown y Yule sostienen que ―la interpretación del discurso se basa, en 

gran medida, en un sencillo principio de analogía con lo que hemos experimentado en 

el pasado‖ (1993:288). En otras palabras, se puede apelar a la ―experiencia de cómo 

es el mundo‖ o conocimiento enciclopédico. El encuadre o marco entendido como 

―estructuras en las que reposa nuestro conocimiento estereotipado‖ define también 

este concepto metafórico muy utilizado en la academia en las últimas décadas (Borah, 

2011). Por tanto, la elaboración del encuadre propuesta en este apartado, si bien 

remite al texto de los editoriales, también apela al contexto extralingüístico al que se 

hace referencia a partir de las inferencias de los enunciados y al contexto general. 

Esta afirmación quiere decir que el discurso del diario, por ejemplo, la inversión 

internacional privada como factor de libertad y bienestar, encaja con el contexto del 

modelo económico escogido por El País para su expansión internacional, 

fundamentado en la inversión extranjera y, por tanto, el capital financiero como motor 

del desarrollo de la sociedad.  

Como se ha mencionado en el marco teórico, el encuadre se entiende como la 

conexión que se establece entre un problema (sus causas y/o consecuencias), las 
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evaluaciones hacia este problema y las recomendaciones o propuestas de solución 

(Entman, 1993). Así, los temas relacionados con las empresas españolas sobre los 

que editorializa se sustentan de manera general en la premisa de que los cambios 

legales que adoptan los Gobiernos de los estados latinoamericanos disminuyen 

los beneficios de las empresas y son siempre considerados negativos.  

Se aduce, desde El País, que existe una falta de inversiones en estos países que se 

solventa con la llegada de las multinacionales españolas. El problema, por tanto, 

siempre es de estos países y la solución pasa por dar la bienvenida a las empresas 

transnacionales de España. Cuando algún gobierno ha intentado implementar una 

política de renegociación de los beneficios de estas empresas es visto como un ataque 

calificado de confiscatorio o expolio. Las recomendaciones expresadas asocian la 

solución planteada a un deber u obligación superior, sea de carácter legal o relativo a 

la moral. Así, se consigue enlazar situaciones particulares con esquemas universales 

aplicando reglas a casos concretos. Estas recomendaciones surgen, o se argumentan, 

teniendo en cuenta las evaluaciones de las causas y las consecuencias que tiene el 

problema editorializado.  

Esta explicación coincide con lo que Lull denomina ―formas simbólicas que reflejan 

posiciones ideológicas‖ (1997: 243). Parafraseando a Hall (1997), las palabras que 

utilizamos para representar la realidad son las que permiten crear el significado del 

acontecimiento en su aspecto más general. Las emociones que se asocian a los 

acontecimientos que se reflejan en las editoriales permiten clasificar y conceptualizar 

la realidad a partir de unos valores defendidos por el medio como empresa. Estos 

valores, que coinciden con los de las trasnacionales españolas, reflejan tanto la 

libertad de empresa como de prensa. Sin embargo, no existe ningún editorial en que 

se reflejen las denuncias que diversas organizaciones no gubernamentales han hecho 

contra las trasnacionales españolas. La libertad de prensa que ampara el trabajo 

periodístico resulta afectada cuando los intereses empresariales prevalecen sobre el 

derecho a la información amparado por la carta de las Naciones Unidas. 

Se presupone, por tanto, un problema de los pueblos latinoamericanos (falta de 

inversiones) solventado por la llegada de multinacionales españolas (extractivas o de 

servicios) que son mal tratadas por los Gobiernos (argentinos, venezolano y boliviano). 

En definitivas cuentas, cada editorial reúne las evaluaciones de Afecto, que son más 

bien escasas puesto que estas remiten a los sentimientos. Las más abundantes son 
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las categorías de Juicio y Apreciación. Este es un aspecto coherente con el hecho de 

que estás últimas evalúan los procedimientos o las políticas desde una visión estética 

mientras que las anteriores remiten a las normas o leyes.  

Por otro lado, lo que es evaluado remite al cambio legislativo que perjudica a las 

empresas transnacionales. Se entiende cada editorial con su propio encuadre y, en la 

medida en que la elección de la muestra se centra en las empresas españolas en 

Latinoamérica, estos encuadres tienen una correlación o tema común a pesar de 

poder remitir a acontecimientos distintos. A tenor de este argumento, la exposición que 

sigue mantiene la estructura del capítulo anterior agrupada por países. 

 

4.5.1. Encuadre de los editoriales de Argentina 

Los dos primeros editoriales, del dos de junio de 2001 y del quince de junio de 2002, 

corresponden al mismo tema: las huelgas por la posible quiebra de la empresa 

Aerolíneas Argentinas, en manos del Estado Español. Esta compañía fue vendida por 

1 dólar al grupo Marsans, propietario de Air Comet. Una década después se demostró 

que los nuevos dueños estafaron al estado español en el pago de impuestos de esta 

operación, que les representó beneficios. El País se presta a sugerir a los sindicatos 

argentinos que tienen que hacer los recortes de empleo y sueldos planteados por el 

Gobierno español. El entonces ministro Montoro aseguraba que esa compañía sería 

vendida, puesto que era la política del Gobierno del Partido Popular (1996-2004). 

Aerolíneas Argentinas fue vendida por el presidente argentino Menem a mediados de 

los 90 a Iberia, empresa pública española, que a su vez la vendió al grupo Marsans 

para ser posteriormente nacionalizada por el Gobierno argentino de la presidenta 

Cristina Fernández.  

Este es un ejemplo claro de cómo la política y los negocios empresariales juegan en 

un partido que en ocasiones parece amañado. Los juicios que enfrenta el entonces 

propietario de la empresa dan cuenta de la manera en que se enjuagó la ayuda de 300 

millones de euros dada por el gobierno español y utilizada para otros fines por Díaz 

Ferrán, en entonces presidente del grupo Marsans. 

El tercer editorial publicado sobre Argentina resume a la perfección la crisis financiera 

que vivió el país austral entre 2001 y 2002. Así, en aquel editorial, ―Ayudar, no 



227 

atosigar‖ (9-01-2002), el diario esgrime los problemas de una economía cuya moneda 

había sido devaluada en un tercio, con pérdidas para empresas y bancos (españoles 

incluidos). Este episodio sería el comienzo de una serie de acontecimientos, no 

analizados en la muestra, que perfilan el caos financiero vivido en ese país el 2002.  

El siguiente editorial analizado es del 23 de junio de 2006, ―Argentina-España‖. Han 

pasado más de cuatro años del anterior editorial y ha habido tanto un cambio de 

gobierno como de perspectiva de futuro. El Gobierno de Kirchner impulsó una serie de 

medidas que afectaban a las empresas, especialmente las del sector servicios, motivo 

por el que el diario exhorta a una relajación de estas medidas. La defensa de los 

intereses de las transnacionales españolas es evidente, como se demuestra en el 

análisis del editorial. La evaluación negativa que en El País se expresa al afirmar que 

―sigue habiendo un déficit de confianza entre estos dos socios estratégicos‖ corrobora 

al diario como un defensor de los intereses de las empresas españolas. La confianza 

que El País echa en falta remite al aumento de los precios de las tarifas (agua, 

teléfono, etc.) comercializadas por empresas españolas. No obstante, el editorial tiene 

más evaluaciones positivas (12) que negativas (3). Esta postura, las recomendaciones 

que allí se plantean respecto a la subida de tarifas, adquiere un tono más negativo en 

el siguiente editorial.  

En este mismo tema, con el editorial ―Empresas en Argentina‖ de un año después 

(29/07/2007), la paciencia del diario parece haber terminado. Las evaluaciones 

positivas se dirigen en exclusiva a ―España‖, metonimia para referirse al Gobierno, y a 

las empresas españolas. Para la presidenta de Argentina y su marido, el expresidente 

Kirchner, solo tiene recomendaciones destinadas a que desistan de mantener las 

tarifas congeladas. 

El sexto y último editorial de El País, ―Disparate argentino‖ (23/10/2008), lo dedica a 

criticar la decisión gubernamental de trasladar al sistema público de pensiones los 

activos de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, entidad privada 

que invertía el dinero de los trabajadores para obtener beneficios. Nuevamente, se 

califica de forma negativa la decisión del Gobierno de Cristina Fernández por el hecho 

de que entre las entidades crediticias que gestionaban esos fondos se encuentran los 

bancos españoles BBVA y Santander, presentes en el país.  

En todos los editoriales se ha manifestado una predilección por tratar de manera 

positiva a las empresas y criticar todas las acciones destinadas a limitar sus 
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beneficios, excepto en el editorial ―Ayudar, no atosigar‖ (sección 1.3) en el que, ante la 

crisis en Argentina, se insta a las empresas a estar en las duras y las maduras. 

4.5.2. Encuadre de los editoriales de Bolivia 

La opinión de El País en los seis editoriales, publicados entre enero de 2006 y el 30 de 

noviembre del mismo año, van desde la esperanza en el nuevo Gobierno a las duras 

críticas a la gestión del presidente Evo Morales, para cerrar la retahíla de editoriales 

con una solicitud de voto de confianza hacia el mandatario andino. 

El primer editorial, ―La vía de Evo Morales‖ (05-01-2006), tiene en su mayoría 

evaluaciones positivas y esperanzadas en el presidente elegido hacía pocos meses. 

Para el diario, Bolivia es un país que vive dificultades, está ―dividido social y 

territorialmente‖ y necesita de los ―inversores‖ y ―Gobiernos extranjeros‖, a los que Evo 

Morales debe ―tranquilizar‖. Esta recomendación es una invitación directa para que el 

Gobierno calme, se supone que monetariamente, los nervios de los inversores que, 

según El País, no ven bien que Morales visite a los presidentes de Cuba o Venezuela. 

Para el diario, parafraseando a Bush, este es un mal eje.  

Sin embargo, en los siguientes editoriales, el diario manifiesta una serie de críticas 

hacia el mandatario boliviano debido a los conflictos judiciales que se han abierto en 

contra de la transnacional Repsol. Para El País, el hecho de que la fiscalía de Bolivia 

inicie un proceso judicial contra la petrolera Repsol, así como contra otras a las que no 

se mencionan en el editorial, es un problema que debe resolver el Gobierno, ya que, si 

no ―torpedea las inversiones exteriores que los bolivianos necesitan para despegar al 

fin‖, Bolivia no saldrá del ―foso económico‖ en el que se encuentra. Según el diario, sin 

la ―inversión privada‖, que El País considera ―imprescindible‖, el país andino no podrá 

mejorar económicamente. En los cuatro editoriales (del 13 de marzo al 28 de agosto) 

el diario se posiciona claramente a favor de Repsol y en contra del Gobierno boliviano. 

Le critica tanto la forma como el fondo de la nacionalización. Alega que Bolivia 

necesita inversores internacionales para explotar sus hidrocarburos, los cuales no 

invertirán si no obtienen márgenes suficientes.  

Finalmente, El País publica un editorial, ―Confianza en Bolivia‖ (31-10-2006), en el que 

opina que tras la firma de los nuevos contratos, en los que el porcentaje de beneficio 

por barril pasa del 50 a más del 80%, Bolivia tendrá más dinero por sus hidrocarburos, 
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a pesar de que las transnacionales han perdido algo la confianza, además de unos 

cuantos miles de millones de dólares. 

El encuadre planteado a lo largo de los seis editoriales dedicados a Bolivia ha tenido 

características remarcables. En primer lugar, ha confrontado dos problemas: el país 

andino está en foso económico, por un lado, y las nacionalizaciones son un problema 

para la llegada de inversores, por otro. En consecuencia, la solución que plantea para 

el problema de la pobreza en este país es precisamente la entrada de inversores 

extranjeros. Las nacionalizaciones de los hidrocarburos, además, espantan a estos 

inversores. La calificación del problema de Bolivia de una manera u otra condiciona el 

encuadre general. El problema de esta nación es la falta de dinero o la desigual 

distribución del dinero, aspecto que marca claramente las posibles soluciones.  

Llama la atención que, a pesar de que el diario amenazaba con la huida de los 

inversores si se cambian las ―reglas del juego‖, las petroleras firmaron los nuevos 

contratos y siguieron explotando los hidrocarburos de Bolivia. Esta redistribución de 

los beneficios de los hidrocarburos permitía una mayor recaudación para el gobierno 

boliviano, lo cual es bueno para un estado como el boliviano ubicado, según el diario, 

en un ―foso económico‖.  

La relación que el diario establece entre el problema de la pobreza económica que 

padece la mayor parte de la población en Bolivia y la solución que apunta hacia la 

inversión extranjera, esto es, de multinacionales que explotan los recursos del país, se 

ajusta a un esquema argumentativo ligado a la defensa de la globalización financiera y 

la privatización de los beneficios. El hecho de que la solución a los problemas 

económicos sea un tema de dinero y no de desigualdad condiciona el marco de las 

soluciones. 

4.5.3. Encuadre de los editoriales de Venezuela 

Para el ejemplo de Venezuela se han utilizado tan solo cuatro editoriales. Esta 

muestra menor se debe a que los editoriales de El País sobre Venezuela han servido 

principalmente para opinar sobre la situación política más general y no tanto sobre las 

empresas transnacionales españolas en el país. Queda para las hemerotecas el apoyo 

que el diario El País brindó en febrero de 2002 al golpe de Estado en Venezuela, 

apoyado también por el Gobierno del entonces presidente español José María Aznar. 

Este análisis, no obstante, se centra en los editoriales que tratan las empresas 
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transnacionales españolas en la región, que fueron publicados entre junio de 2003 y 

agosto de 2008.  

De la misma manera que con Bolivia, el primer editorial contiene valoraciones positivas 

hacia la inversión que la petrolera Repsol pretende acometer en el sector de 

hidrocarburos (―Apuesta venezolana‖, 12-06-2003). El problema que menciona el 

diario tiene que ver con la estabilidad política del presidente Chávez que, según el 

medio, se enfrenta a varios problemas internos. El fragmento más interesante de este 

editorial radica en las recomendaciones que se formulan. Por un lado, pide confianza 

(―hay que confiar‖) en que la ―dimensión política‖ de España en la región acompañe la 

operación, pero que ―no se preste a equívocos‖ y ―contribuya al fortalecimiento 

democrático en Venezuela‖. Para el diario, la operación es importante y buena, pero la 

―diplomacia española‖ tiene que ―acompañarla‖. No hace falta recordar que Repsol fue 

privatizada en la década de los noventa y que los beneficios se quedan entre los 

accionistas. La recomendación de un acompañamiento a la operación entre una 

transnacional y un gobierno marca una visión de la economía a gran escala en el que 

el poder político y el económico van de la mano.  

El segundo editorial, ―Venezuela cancela‖ (19-10-2006), alude a otra empresa 

española privatizada, CASA, empresa que fabrica material comercial y militar. CASA 

tenía prevista una venta al gobierno de Venezuela, que este último cancela debido a 

que el gobierno español, según el diario, no apoyó a Venezuela en su intento de 

formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuevamente el encuadre 

expresado en el discurso del diario establece una causalidad entre la actividad política 

y la económica. El País considera que las pretensiones del presidente Chávez, 

frustradas por el voto de España, han sido la causa de la cancelación de la compra. 

El encuadre que se registra en el siguiente editorial, ―El azufre de Chávez‖ (27-11-

2007), tiene que ver con las posibles represalias que el presidente Chávez puede 

tomar contra las transnacionales españolas ubicadas en Venezuela. Para el diario, la 

retórica del mandatario es un problema que podría perjudicar tanto a los ciudadanos 

que viven en Venezuela como a las transnacionales españolas allí instaladas. La 

solución que recomienda estriba en que la ―diplomacia española‖ esté atenta a las 

acciones que pueda tomar el presidente de Venezuela. La escalada verbal a cuenta de 

la discusión de este con el Rey Juan Carlos I de España es el tema de un editorial 

que, una vez más, menciona los intereses económicos de España presentes en el 
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país. Sin embargo, en esta ocasión es más importante ―defender antes algunos 

valores‖.  

El último editorial del análisis de Venezuela es el publicado en 03-08-2008 y titulado 

―Por decreto de Chávez‖. En este se expresa una crítica a la decisión del presidente 

Chávez de comprar un banco en manos del español Banco Santander. Nuevamente 

se emplean descalificativos para la actuación de este mandatario sudamericano, en la 

línea de los anteriores editoriales. En esta ocasión, el diario asume que la intervención 

del presidente Chávez genera perjuicios para Venezuela, ya que aumenta ―la prima de 

riesgo‖ y la ―inseguridad jurídica‖, así como también ―debilita la posición de las 

inversiones de Venezuela en el exterior‖. Para el diario, la posible nacionalización del 

banco en Venezuela es mala para todos. Esta nacionalización se tiene que explicar y 

requiere un precio justo. Así pues, vuelve a establecer un encuadre en el que el 

problema de las transnacionales españolas es la actuación de los gobiernos que 

tienden a establecer políticas heterodoxas en sus territorios. 

 

4.5.4. Encuadre de los editoriales de Latinoamérica 

El primer editorial sobre Latinoamérica, publicado el 10 de marzo de 2004 y titulado 

―Golpe de autoridad‖, es una alabanza a la compra de Bellsouth hecha por Telefónica. 

Para el diario, esta adquisición coloca a esta empresa transnacional española en una 

posición de ventaja al ampliar el número de abonados y la sitúa en la cuarta posición a 

nivel mundial. Este editorial halagador contrasta con el publicado en febrero de 2006, 

―Reservas evaporadas‖, en el que se critica de manera contundente la pérdida de valor 

de las acciones de Repsol. El País, en este caso, toma partido a favor del accionista, a 

quien identifica como perjudicado por la petrolera.  

El hecho de que la compra de una compañía, con endeudamiento incluido, resulte 

positiva para el diario es coherente con la propia estrategia del grupo PRISA, ya que 

esta ha sido su actuación entre finales y principios del siglo XXI. Dicho de otro modo, 

las compras multimillonarias tienen una evaluación positiva, que no merece más 

recomendación puesto que, entiende el diario, realizar adquisiciones de esta 

envergadura expresa la autoridad de una empresa transnacional. No obstante, el 

diario considera que la petrolera Repsol debe de dar explicaciones a sus accionistas 

por la pérdida de valor del 7,6% de las acciones. Para el diario, la petrolera tiene una 
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gran responsabilidad, ya que es ―interlocutor frecuente de los presidentes de 

Argentina, Bolivia o Venezuela‖. La colocación de Repsol como interlocutor de jefes de 

estado y de gobierno es un honor reservado para pocos. Por esta razón, recomienda 

que la transnacional se explique y tranquilice a los inversores ofreciendo garantías de 

que no se volverá a producir el error. Este error no es otro que haber contabilizado mal 

las reservas de hidrocarburos a disposición. Es decir, las pérdidas no son contables 

sino bursátiles, artificiales. La dureza con la que el diario ataca a Repsol contrasta con 

las alabanzas que hace de Telefónica, la otra gran transnacional española.  

Los dos editoriales en los que respectivamente se alaba y critica a empresas 

transnacionales españolas permiten definir a su vez dos encuadres complementarios. 

Por un lado, las compras de empresas (integración horizontal) están muy bien vistas 

por El País y demuestran ―autoridad‖. Por otro lado, el hecho de que una empresa vea 

bajar el valor de sus acciones está mal y merece ser aclarado por haber hecho perder 

valor a sus accionistas. Este último punto de vista contrasta con la experiencia vivida 

por PRISA, la empresa matriz del diario El País, que ha visto bajar sus acciones en un 

99% desde que salió a Bolsa y ha sufrido pérdidas acumuladas de más de cientos de 

millones de euros, además de haber incrementado su deuda hasta los 5.000 millones 

de euros en 2008. 

Los otros dos editoriales de El País sobre el trabajo de las empresas transnacionales 

españolas en Latinoamérica tienen que ver con las leyes que se promulgan respecto a 

la actividad de las empresas extranjeras, tanto en España como en el subcontinente. 

El primero de ellos, ―Reciprocidad con Latinoamérica‖, publicado el diecinueve de 

agosto de 2007, trata de las leyes que regulan la actividad de las empresas de medios 

de comunicación tanto en América Latina como en España. En el editorial, el más 

extenso de la muestra (768 palabras), el diario emite, por un lado, una serie de 

comentarios positivos sobre la forma de entender los negocios internacionales de 

Rupert Murdoch y José María Aznar, a pesar de criticar el carácter conservador de 

ambos. Por otro lado, manifiesta duras críticas hacia el presidente español de aquel 

entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, por no exigir a sus homólogos la 

liberalización del mercado de las industrias culturales. 
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4.5.5. Conclusiones del análisis 

Tras haber confrontado el marco teórico con los resultados del análisis, se procede a 

extraer los resultados ajustados a los objetivos planteados en la tesis. En 

consecuencia, se constata que el discurso de los editoriales conecta con una 

estructura argumentativa ligada a valores defendidos por los representantes del poder 

económico con la intención de influir en el poder político. El poder económico es 

percibido en el discurso en ocasiones como contrario o en oposición al poder político-

gubernamental. Por tanto, las evaluaciones han sido principalmente ligadas a los 

juicios morales o normativos y las apreciaciones a los eventos y/o políticos. 

En el caso de los sujetos analizados (los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Venezuela y 

de algún otro país de Latinoamérica) se hace evidente la animadversión que expresan 

desde El País a cualquier normativa que limite el poder de los empresarios o que 

incremente los impuestos que pagan las transnacionales. En el caso de estos, en el 

diario se utilizan expresiones positivas para designar la actividad de las 

multinacionales españolas en la región. En ninguna parte del editorial se mencionan 

las denuncias interpuestas contra las empresas transnacionales, algunas de las cuales 

están recogidas en la primera parte de esta tesis. 

La muestra de análisis ha sido seleccionada tras haber leído todos y cada uno de los 

555 editoriales que entre el año 2001 y 2010 publicó el diario El País sobre 

Latinoamérica. De estos editoriales, aproximadamente un 52% tenían alguna locución 

apuntando a algún tipo de consecuencia económica. El grueso de esos editoriales, 

158 (55%), se correspondían con los que conforman la muestra. Esta se ha construido 

a partir de editoriales que traten de empresas trasnacionales españolas en la región. 

La elección de los editoriales mediante estos criterios responde a la necesidad de 

establecer una relación causal entre, por un lado, la actividad de las trasnacionales 

españolas en la región y, por el otro, el discurso del diario sobre los países de la 

muestra. 

Casi la mitad de los editores de la muestra son del año 2006 (9 editoriales) del total de 

31 publicados. Ese año coincide con los primeros meses del gobierno de Evo Morales 

en Bolivia. A partir de enero de ese año el diario empieza a marcar la línea política que 

debería seguir el país andino. El diario publica el mes posterior un editorial crítico con 

la petrolera Repsol, puesto que se había producido una pérdida en las reservas de 

hidrocarburos anotadas por la trasnacional a su cuenta de resultados. Sin embargo, 
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las críticas hacia la trasnacional española duraron poco, ya que los siguientes cinco 

editoriales que dedica a Bolivia los dedica a criticar que el gobierno de ese país 

investigue la trasnacional española judicialmente.  

El año posterior, 2007, hasta cuatro editoriales dedicó el diario el país en su cruzada 

contra lo que considera un expolio de las cuentas de las trasnacionales. Empezando 

por las trasnacionales que se encuentran en Argentina y que según el diario son 

maltratadas por el gobierno de aquel país. Hay que recordar que ese año, 

concretamente entre el 8 y 10 de noviembre, se llevó a cabo la XVII Cumbre 

iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Esta reunión parece ser el motivo por 

el que en el mes de agosto de ese año el diario publicó un editorial en el que conmina 

al gobierno español a hacer todas las gestiones necesarias para conseguir que los 

gobiernos latinoamericanos modifiquen la legislación de sus países en aras de permitir 

el libre mercado de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En 

Noviembre de ese mismo año, el diario publica dos editoriales que sirven como 

ejemplo del encuadre utilizado en todos los editoriales. En ellos ataca a los gobiernos 

que insinúan que las empresas trasnacionales españolas ubicadas en la región no 

contribuyen económicamente en la misma proporción a la que se benefician de su 

actividad en la región. Los términos más utilizados por el diario para referirse a la 

política de estos gobernantes son ―demagogia‖ y ―populista‖. Quien encarna estas 

características es sin duda el Presidente venezolano Hugo Chávez. Junto con Evo 

Morales, reciben hasta cuatro referencias en el titular. Hay que recordar que en el 

2002 el diario publicó un editorial que apoyaba el golpe de estado en Venezuela que 

encarceló a Chávez y puso a Carmona, Presidente de la patronal de empresarios 

venezolana, al frente de un gobierno que duró apenas dos días. 

Si se extrapolan los resultados del análisis a cada uno de los editoriales desplegados 

se puede validar la tesis según la cual los Gobiernos latinoamericanos de Venezuela, 

Bolivia y Argentina, atacan a las empresas trasnacionales españolas. Las 

evaluaciones que sustentan esta tesis son, en su mayoría, ubicadas en el terreno del 

―populismo‖, calificativo con el que se tiende a menospreciar políticas económicas 

heterodoxas. 

Tras la realización del análisis de datos pertinente y presentar las conclusiones a este, 

en la siguiente sección se presentan las conclusiones generales. 
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Conclusiones generales  

 

Una vez analizada la muestra y obtenidos los resultados, en este último apartado se 

presentan algunas conclusiones surgidas a partir de la realización esta investigación. 

Estas están clasificadas para responder a las cuestiones planteadas en los objetivos, 

presentados en la introducción. Por lo tanto, en la primera sección se resaltan 

aspectos como la manera en que El País encuadra su opinión sobre 

Latinoamérica. Además, se reflexiona sobre el modo en que se configura la 

propiedad de los medios, su expansión y su financiación, así como los conflictos que 

pueden surgir entre la libertad de empresa y el derecho de información de la 

ciudadanía. Por último, se presentan algunas reflexiones personales relacionadas con 

las preguntas de investigación formuladas en la introducción. 

 

Latinoamérica 

En primer lugar, se destacan algunas conclusiones referentes al término 

Latinoamérica, utilizado en los editoriales en forma de sinécdoque, puesto que el 

término es usado para referirse principalmente a los Gobiernos latinoamericanos. Es 

común que en los editoriales analizados se utilicen figuras retóricas o tropos que 

expliquen una parte por el todo o el continente por el contenido. En cualquier caso, 

Latinoamérica es siempre representada de tal manera que la imagen mental que uno 

puede tener del discurso del diario es que se trata de una región con graves 

problemas económicos y con algunos gobiernos autoritarios y nacionalistas que 

utilizan el ataque contra las empresas trasnacionales españolas como arma 

política interna. Los descalificativos a ciertos gobiernos están siempre referidos a la 

demagogia, el populismo, el expolio y la arbitrariedad. Estos gobiernos son aquellos 

que legislan en contra de las empresas transnacionales españolas, según el punto de 

vista de El País. 

En cuanto a los cuatro editoriales de la muestra cuyo ámbito o espacio geográfico 

se refiere a la región de Latinoamérica en su conjunto, se destacan, en dos de ellos, 

calificativos positivos a trasnacionales como Telefónica y negativos a la petrolera 
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Repsol. La primera es alabada por la adquisición de otra empresa del sector de 

telecomunicaciones, hecho que amplía el número de clientes y le confiere una mayor 

capitalización bursátil. Las críticas hacia la petrolera, por otra parte, se emiten por la 

pérdida del valor de las acciones en la Bolsa a raíz de una supuesta mala contabilidad 

de las reservas de hidrocarburos con las que contaba. La evaluación es diferente en 

uno y otro caso puesto que, en el caso de Telefónica, las alabanzas constituyen la 

pauta usada en todo el editorial. Conviene recordar que a finales de ese mismo año la 

multinacional PRISA compró dos emisoras de radio (Radio Continental y Radio 

Estéreo) a Telefónica en Argentina83. También en España se gestaba una relación 

comercial entre ambas empresas, que se inició en 2002 con la fusión de las dos 

cadenas de televisión de pago (Vía Digital y Canal Satélite, operación en la que 

participaba también la francesa Canal+) propiedades de ambas empresas y que 

culminaba un año después con la creación de Digital+. Las deudas de ambas 

compañías se habían incrementado notablemente por la serie de adquisiciones 

hechas, sobre todo por parte de Telefónica. No obstante, para El País, según se 

desprende de la evaluación hecha en el editorial, este tipo de adquisiciones son ―un 

golpe de autoridad‖.  

En cuanto al editorial dedicado a la petrolera Repsol por la pérdida de valor de 

acciones en las bolsas en los que cotiza, el diario acusa a los administradores de una 

mala gestión. Conviene recordar que, justamente semanas antes de que el valor de 

las acciones de Repsol cayera, el Gobierno boliviano de Evo Morales había declarado 

ser el poseedor de todas las reservas de hidrocarburos. Para el diario, ese no era el 

verdadero motivo de la mala contabilidad hecha por el anterior equipo gestor de 

Repsol YPF encabezado por Alfonso Cortina, a la vez, nombrado por el Partido 

Popular en 1996. La pérdida de cerca de un 8% del valor de las acciones (unos 2.300 

millones en la capitalización bursátil) es una grave lesión a los intereses de los 

accionistas y por la que el diario reclama el despido de sus responsables. 

Los otros dos editoriales repiten el esquema de encuadrar la situación a partir de 

argumentar que la solución al ―problema‖ de la falta de recursos de los países de 

Latinoamérica es la inversión extranjera privada. El editorial, de esta manera, difunde 

una Actitud negativa hacia los gobiernos que quieran regular la actividad de las 

trasnacionales en beneficio de las arcas presupuestarias de esos países, es decir, 

                                                
83

http://elpais.com/diario/2004/11/24/economia/1101250819_850215.html (recuperado el 
12/06/2014). 

http://elpais.com/diario/2004/11/24/economia/1101250819_850215.html
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cobrarles más por el precio de las materias primas o que paguen más impuestos. 

Además, la ―demagogia populista‖ de algunos gobiernos de la región espanta las 

inversiones y genera desconfianza, según el diario. El otro editorial del diario con el 

centro de atención en Latinoamérica se dirigía hacia el presidente del Gobierno 

español para que cambiara la legislación propia y también conminara a los gobiernos 

de las naciones latinoamericanas a cambiar la suya en beneficio del libre mercado o, 

como mínimo, de la reciprocidad legislativa. El marco en el que se hacen esas 

recomendaciones es el de las industrias culturales, justamente el sector en el que se 

desenvuelve la matriz del diario, PRISA.  

Es importante recordar que la actividad que las empresas transnacionales españolas 

llevan a cabo en Latinoamérica está relacionada, principalmente, con sectores 

extractivos o de servicios, así como los servicios financieros (este último tema aparece 

solo en el editorial del 3/8/2008 sobre la nacionalización del Banco de Venezuela, 

propiedad del Banco Santander). En el caso de las industrias extractivas, estas 

generan, desde hace décadas, impactos en las regiones donde desarrollan su 

actividad. Por ejemplo, la generación eléctrica que Endesa produce en varios países, 

sobre todo en Chile, o la extracción de gas y petróleo de empresas como Repsol, 

afecta a territorios indígenas. Estas poblaciones suelen tener bajos índices de 

ingresos, salud o escolarización. Así pues, se puede afirmar que la actividad industrial 

no ha generado beneficios a las poblaciones. En el editorial ―Argentina-España‖ se 

exhorta al gobierno argentino a que permita subir los precios de los servicios en los 

que algunas empresas transnacionales de España trabajan. En esta línea, puede ser 

legítimo que un periódico se decante de manera clara por una parte en un conflicto, 

pero el hecho de que el lado por el que se decante sea siempre el de la defensa de las 

empresas transnacionales genera un encuadre. La realidad social se crea a partir de la 

habituación a la actuación de las instituciones.  

Los medios son considerados como una institución que garantiza el derecho a la 

información de la ciudadanía, cuestión que se debe sobre todo al rol que han 

desarrollado de vigilantes del poder. De hecho, en ocasiones sí que ha cumplido esta 

función de vigilancia del poder político, pero no parece tener la misma actuación 

cuando se trata de vigilar al poder económico, porque, como se ha apreciado en este 

estudio, se normaliza una situación que beneficia a los grandes inversores gracias al 

discurso favorable, creado a partir de una estrategia que consiste en elogiar a las 

inversiones extranjeras o a los inversores de negocios que ―saben‖ cómo se mueve ―el 
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mercado‖. En resumidas cuentas, la hegemonía es, precisamente, la capacidad que 

tienen algunos grupos sociales para imponer sus valores mediante la difusión de su 

ideología incrustada en discursos que, supuestamente, manifiestan el ―sentido común‖. 

La única coerción que existe es la de la cotidianeidad, la del peso de la rutina cuyo 

traqueteo periódico la hace, en muchas ocasiones, imperceptible.  

Se puede concluir que la reflexión que se extrae del discurso que trasladan los 

editoriales de El País sobre Latinoamérica remite a los beneficios de un tipo de 

desarrollo económico, el occidental, que tendrán las sociedades si es canalizado 

mediante las inversiones extranjeras. Estas inversiones no deben ser sometidas a una 

―presión asfixiante‖ por parte de los gobiernos ―populistas‖ y ―demagogos‖ que 

―derrochan‖ el dinero que obtienen de sus recursos naturales, recursos que no podrían 

extraer si no contasen con la tecnología que proporcionan las empresas 

multinacionales. Esta dependencia que se connota dificulta la propagación de ideas 

alternativas a este modelo.  

Para el diario, las actividades en la que se mueven las empresas no deben ser 

reguladas en exceso. El País cree que lo que necesita Latinoamérica es inversión 

extranjera y España, y sus empresas transnacionales, se la proporciona. No se apela 

a la distribución de la riqueza, más bien se condenan los subsidios a los pobres, 

subsidios que reciben la calificación de derroches ―populistas‖. Este hecho contrasta 

con el reclamo al gobierno español que por aquel entonces hacía la Asociación de 

Editores de Diarios Españoles (233 grados, 11/12/2008) en que pedía ―respaldo 

financiero‖ para la prensa. Esta demanda fue matizada por el entonces consejero 

delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, solicitando ‖reglas de juego que sean más 

viables y favorecedoras al mantenimiento de este sistema de comunicación esencial 

para la democracia‖ (El Economista, 16/02/2009). A continuación se reflexiona sobre 

las conclusiones que se extraen referentes al grupo PRISA y El País. 

 

El País y su casa matriz PRISA 

En cuanto a las conclusiones que pueden extraerse referentes al emisor, el diario El 

País, conviene destacar varios aspectos. En primer lugar, se puede aseverar que la 

estrategia discursiva, alentadora de la inversión extranjera y la financiarización de la 
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economía, tiene su correlato en la actividad empresarial del grupo matriz del diario, 

PRISA. Lo que recomienda el diario es lo que PRISA también hace, es decir, el grupo 

ha incrementado las inversiones en los últimos años para comprar otras empresas del 

sector. Sin embargo, se aprecia que lo ha llevado a cabo a costa de un elevado 

endeudamiento, gracias a préstamos de la banca, ampliaciones de capital o 

financiación mediante el canje de acciones, entre otros instrumentos financieros. Por 

tanto, la estrategia del grupo no ha sido rentable. El incremento en las inversiones no 

ha sido beneficioso para los accionistas por las grandes pérdidas que lleva sufriendo 

desde hace un lustro. En el caso de las cuentas de El País, por el contrario, los 

beneficios han ido en aumento hasta el año 2011, en que comienzan a disminuir, 

declarando pérdidas de 26 millones de euros el ejercicio del 2014. PRISA perdió más 

de 2.000 millones ese mismo año, incluso perdiendo casi 700 millones de euros en 

2013. La mayor aportación al resultado bruto de PRISA es Latinoamérica, con más de 

dos tercios de sus ingresos (El País, 27/02/2014), hecho que muestra coherencia entre 

lo que recomienda y lo que hace respecto a los planes de ajuste, ya que El País 

efectuó 130 despidos el 2012 y cientos de despidos más en el resto de empresas del 

grupo ese mismo año. 

Por su parte, el editorial ―Reciprocidad con Latinoamérica‖, publicado el 19 de agosto 

de 2007, es un ejemplo claro de cómo el discurso del diario se ve contaminado por la 

estrategia económica de su grupo matriz, PRISA. En el editorial se hace una llamada 

contundente a permitir la entrada de accionistas extranjeros en el sector de la 

comunicación, como la radio o la TV. No está de más recordar que es perfectamente 

legal que el diario pueda opinar sobre un tema que afecta directamente a sus 

propietarios y a la estrategia que deben seguir. Si tiene necesidad de capital, la venta 

de una parte de las radios puede aliviarla, pero recurrir al argumento de que Rupert 

Murdoch podría comprar si quisiera una televisión en España, pero no una radio, 

parece una amenaza que lanza al Gobierno de aquel entonces, regido por José Luis 

Rodríguez Zapatero. La influencia de Latinoamérica en el resultado de cuentas de 

PRISA era importante en el 2007 y se incrementa hasta los dos tercios en 2014. Por lo 

tanto, cuando pide al gobierno de España que aplique y exija liberalización del 

mercado donde se mueve puede ser visto como una defensa del derecho a la libertad 

de empresa, pero no del derecho a recibir una información veraz. Basta recordar la 

cobertura que el diario El País ha hecho de los escándalos que afectaban al Banco 

Santander, accionista de PRISA, en que queda demostrado que el poder económico 

puede influenciar el cuarto poder. Esta información ha sido explicada ya en otras 
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publicaciones (Almiron, 2006) y confirma las sospechas de falta de independencia 

periodística por la dependencia económica. 

Asimismo, la defensa de las empresas españolas que desde los editoriales del diario 

se realiza está exenta de la más mínima crítica hacia las consecuencias de la actividad 

que estas trasnacionales efectúan en los países latinoamericanos en los que invierten. 

No se publica ningún editorial sobre las denuncias que reciben las empresas 

transnacionales en la región y, a pesar de no haber sido realizada una búsqueda 

minuciosa, tampoco se publican noticias que reporten de estas acusaciones. No se da 

cabida a ningún cuestionamiento de la actividad extractiva y las externalidades que 

produce ni se hace mención a la privatización de las empresas estatales a favor del 

capital privado. Al contrario, se ha detectado animadversión hacia las 

nacionalizaciones de empresas en manos de capital privado español efectuadas por 

Gobiernos de la región. Tampoco se aprecia en los editoriales crítica alguna a las 

operaciones de fusión, adquisición o de otro tipo que persiguen incrementar el 

volumen de las empresas.  

Un hecho remarcable es que, a pesar de que la editorial Santillana, integrada en el 

grupo PRISA, tenía un negocio con el gobierno venezolano para imprimir y vender en 

Venezuela millones de ejemplares de El Quijote de Cervantes por el aniversario de su 

quinto centenario, el discurso del diario El País no bajó en ningún momento la crítica 

hacia este Gobierno. El presidente venezolano Hugo Chávez ha sido, junto a Evo 

Morales de Bolivia, el más criticado en los editoriales. Para El País no ha sido un 

motivo de autocensura que el gobierno venezolano comprase millones de libros a 

empresas del mismo grupo. Este hecho demuestra que pueden hacerse críticas a los 

gobiernos independientemente de los negocios que estén gestionando. Lo único en 

que al parecer ―cedió‖ el diario fue en cambiar el prólogo, que estaba redactado por 

Vargas Llosa, uno de los personajes públicos más críticos con los gobiernos de 

izquierda latinoamericanos.  

También conviene dejar claro que el contexto socioeconómico en el que se mueve el 

grupo PRISA viene lastrado por el hecho de que entre sus accionistas se encuentran 

grupos financieros como el Santander, Caixabank o HSBC, entre otros. Incluso a partir 

de finales de 2010 el fondo de inversiones Liberty entra en el accionariado, 

menguando la capacidad de la familia Polanco, propietarios de referencia en el manejo 

del grupo. ¿Es posible para una empresa dependiente del poder financiero en su 
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consejo de administración dirigir un grupo de comunicación, medios de información 

general incluidos, y hacer una vigilancia del proceso de financiarización vivido durante 

las últimas décadas? No parece que fuera la labor del diario El País, cuyas 

recomendaciones siempre iban dirigidas a instar a los gobiernos a liberalizar los 

mercados y a aceptar la inversión extranjera. 

Otra de las dudas que surge a raíz de este estudio gravita en la posibilidad de ejercer 

el periodismo riguroso desde las páginas de opinión de un diario que posee una deuda 

de 5.000 millones. Resulta incongruente que el proceder financiero del grupo PRISA 

sea el de endeudarse al tiempo que critica el ―excesivo‖ gasto de los gobiernos 

latinoamericanos. En esta línea, habría que preguntarse si el hecho de que uno de sus 

deudores sea un banco con intereses económicos en un país sobre el cual el diario 

opina afecta a la línea editorial de un periódico. En el caso de Venezuela, se ha podido 

comprobar que el discurso de El País ha defendido al banco Santander y ha criticado 

la nacionalización de una sucursal de este.  

 

Conclusiones teórico-metodológicas 

Desde un punto vista teórico y metodológico la investigación arroja varías 

conclusiones. En primer lugar, ha permitido apuntalar algunos de los axiomas 

planteados en las teorías que sustentan la aproximación a esta investigación. Por 

consiguiente, sigue siendo válida la Economía Política de la Comunicación para la 

descripción de la estructura de los medios, puesto que refleja las dependencias y 

vasallajes que se da entre empresas y el poder político que regula su actuación. El 

Análisis Crítico del Discurso, por su parte, es un paraguas teórico que debe su nombre 

al posicionamiento político-ideológico que asume y advierte quien lleva a cabo la 

investigación.  

En cuanto a la Teoría de la Valoración, como herramienta metodológica de 

categorización de la opinión, ha demostrado su validez, pero también sus limitaciones. 

La primera de estas limitaciones fue identificada antes de aplicarla las categorías, ya 

que se decidió utilizar solo aquellas que se relacionaban con la Actitud por ser la 

escala que mejor servía para evaluar la ideología. Por el contrario, la categoría de 

Gradación fue descartada porque ubicaba en una escala de intensidad la fuerza de la 

valoración, mostrando un rango entre los calificativos que puede ser evaluado de 
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manera distinta según la propia escala del receptor. Este hecho da demasiado margen 

de error en la interpretación de las opiniones, ya que se ajustan a la lectura del propio 

auditorio. Este aspecto dejaría demasiado margen de error en la categorización. En 

cuanto al Compromiso, por tratarse de una categoría que identifica la monofonía o 

polifonía en el texto, no dejaba de ser una herramienta que identifica las ocasiones en 

el que el diario habla por sí mismo o trasladaba la autoría a otros sujetos del discurso, 

como pueden ser las personas o entes abstractos que aglutinan identidades colectiva 

o valores compartidos. El uso de esta categoría podría haber sido útil para identificar a 

las personas que el diario atribuye la emisión del discurso, ya que la posibilidad de 

saber que una opinión tiene como fuente alguien de una alta jerarquía o una institución 

muy valorada socialmente tiene distinto peso en el relato que atribuir la opinión a 

alguien o algo denostado o infravalorado. Esta reflexión fluye en una doble dirección, 

puesto que también es previsible que las evaluaciones, positivas y/o negativas, serán 

atribuidas a quienes mejor convenga según la intención del editorial que se despliega 

en el encuadre. Queda, por tanto, la duda de si haber utilizado esta categoría de 

análisis hubiese aportado más información a la investigación o simplemente habría 

aumentado el grado de detalle descriptivo, en lugar de analítico, de las unidades de 

análisis.  

Un aspecto positivo aflorado del análisis es reconocer que existe coherencia entre la 

actuación empresarial, de endeudamiento y expansión, de PRISA y el discurso en los 

editoriales del diario El País. Esta conclusión da la razón a aquellos estudios de 

Economía Política de la Comunicación que sugieren que la comunicación de masas 

está condicionada por la estructura del sector de los medios así como por la 

propiedad. Desde esa perspectiva crítica se puede afirmar que el encuadre manifiesto 

en la opinión del periódico apunta a posturas ideológicas que refuerzan el modelo 

económico en el que se mueven las grandes empresas multinacionales que 

dependen de la expansión (horizontal, vertical y territorial). 

Otro aspecto crítico que se ha podido constatar es que la generación del consenso, al 

menos en los editoriales analizados, se articula mediante una argumentación basada 

en los principios sobre los que se asienta buena parte del mercado mundial de las 

últimas décadas: libertad de movimientos del capital, mínimas restricciones 

impositivas, aumento de la economía financiera y demonización de gobiernos que 

cuestionen el modelo económico. 
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Como se ha señalado en el marco teórico, el encuadre no es otra cosa que una 

situación estereotipada. Esta se expresa a través de denotaciones (semánticas) y 

connotaciones (pragmáticas) que presentan ideas como si se tratara de sentido 

común cuando estas provienen de grupos que representan los intereses empresariales 

de una minoría. Se ha constatado en el análisis que la hegemonía que la cultura del 

poder financiero propaga es vehiculada a través del discurso del diario analizado. En 

este sentido, cualquier discurso que cuestione las máximas que defiende el modelo 

económico contemporáneo es ridiculizado a través de calificativos como ―demagogia‖, 

―populismo‖, etc. Por tanto, la representación de Latinoamérica es construida a partir 

de ciertas imágenes (pobre y subdesarrollada) y siguiendo determinadas premisas 

(necesita de inversión extranjera), todas ellas dirigidas a conseguir el consenso de un 

reducido y elitista grupo social, sea este político (quienes gobiernan) o económico 

(quienes se lucran).  

De forma tangencial, se presentó en la primera parte de este trabajo el contexto 

macroeconómico mundial donde se apreciaba que la mayoría de las inversiones se 

dirigían hacia países de Europa y Norteamérica. Estas zonas del mundo concentran, 

consecuentemente, un elevado porcentaje del PIB mundial. Son islas, donde el 

modelo económico está asegurado. En el caso de la UE, la defensa de las inversiones 

extranjeras en países del entorno está sometida a tribunales que garantizan los 

beneficios de las empresas. El caso del TTIP, mencionado en la introducción, es un 

ejemplo de la aplicación jurídica de esta visión del mundo, en una defensa a ultranza 

de las inversiones extranjeras. A partir de este tratado se quieren equiparar las 

legislaciones europeas a la de los EE.UU., un tratado cuyas negociaciones han sido 

denunciadas84 por varios partidos del parlamento europeo por su escasa visibilidad.  

Por otra parte, tal y como se constató en el capítulo del contexto, la distribución de los 

ingresos ha sido acaparada en su mayor parte por una élite detentora de la renta y 

por unos ejecutivos que han visto aumentar sus ingresos de forma mucho más 

acuciada que la mayoría de los trabajadores. Esta idea se conoce desde hace 

siglos como ―lucha de clases‖ donde los representantes de una clase, los propietarios 

de los medios de producción, son también quienes más altavoces detentan en los 

medios de comunicación de masas. Estos propietarios poseen de forma directa los 

medios de comunicación mediante una dependencia publicitaria o porque defienden 

                                                
84

http://www.eldiario.es/economia/eurodiputado-espanol-TTIP-despojan-
boligrafos_0_372713416.html y http://noalttip.blogspot.com.es/ (recuperados el 24/05/2015) 

http://www.eldiario.es/economia/eurodiputado-espanol-TTIP-despojan-boligrafos_0_372713416.html
http://www.eldiario.es/economia/eurodiputado-espanol-TTIP-despojan-boligrafos_0_372713416.html
http://noalttip.blogspot.com.es/


244 

los mismos intereses, ya que algunos medios de comunicación pertenecen a grupos 

mayores que usufructúan un oligopolio en su sector. En el editorial sobre las huelgas 

en el aeropuerto de Buenos Aires, por ejemplo, El País instaba a los huelguistas a 

abandonar las huelgas y a aceptar el plan de ajuste propuesto por la SEPI (Estado 

Español), entonces dueña de Aerolíneas Argentinas. Pocos meses después, la SEPI 

vende Aerolíneas Argentinas por un dólar a un empresario español, Díaz Ferrán, ex 

presidente de la patronal española que años después fue sentenciado a cárcel por 

evasión fiscal en esa transacción. Las recomendaciones del diario van en la línea de 

demonizar las huelgas, tal como han apuntado varios impulsores de la teoría de la 

Economía Política de la Comunicación. 

En cuanto a las herramientas de análisis, se ha constatado que, si bien los elementos 

que componen el encuadre pueden ser extraídos a partir de un análisis lingüístico, 

todavía falta por precisar la manera en que se detecta el encuadre. Para conocer 

la opinión del diario se ha utilizado la categoría de la Actitud (Afecto, Juicio y 

Apreciación). Este método permite clasificar las evaluaciones según se destinen a 

valorar la emoción, las normas o los fenómenos y políticas. El hecho de poder 

diferenciar las opiniones dirigidas a tasar las emociones, las normas o leyes y las que 

evalúan a los gobiernos y las políticas resulta útil por cuanto permite esclarecer cuáles 

son los parámetros más importantes para quien opina. No obstante, queda por 

desarrollar una explicación más precisa de las categorías de análisis, puesto que los 

términos que determinan la categoría de evaluación tienen una carga diferenciada en 

función del receptor. Una locución como ―propuesta rupturista‖ podría ser evaluada de 

manera positiva o negativa según los principios de quien interpreta esta valoración. 

Aquellas críticas dirigidas a cuestionar desde un punto de vista normativo o jurídico la 

actuación de un sujeto no remiten a lo mismo que aquellas cuestiones ligadas a la 

costumbre o a lo que es legal o legítimo. Asimismo, no tiene el mismo peso en un 

parlamentario, un juez, un abogado especialista en derecho administrativo o un 

pequeño empresario. Esta constatación adjudica a la opinión un rango distinto por 

cuanto no es lo mismo valorar algo según nuestros sentimientos que según los 

principios normativos que lo sustentan.  

Por otro lado, es pertinente dilucidar si existe una jerarquía en los argumentos que se 

sustentan sobre la valoración de cuestiones éticas por sobre de las cuestiones 

estéticas. Puede ser que sí, desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de 

vista de la opinión pública las evaluaciones hacia las formas de un presidente como 
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Chávez, por ejemplo, son más empleadas que las que remiten a la legalidad de sus 

actos, casi nunca cuestionados. De hecho, en muchas ocasiones en los editoriales se 

tiende a argumentar que la democracia es algo más que las elecciones y se insta, 

mediante las recomendaciones del editorial, a no cambiar la ―normas de juego a mitad 

del partido‖ a aquellos gobernantes que pretenden modificar el reparto de beneficios, 

las nacionalizaciones o la subidas de las tarifas de los servicios que prestan 

transnacionales españolas en la región. En resumidas cuentas, hay cuestiones que 

pueden ser legales pero que son feas, desde el punto de vista de la democracia y la 

seguridad jurídica que se defiende en el diario El País. 

En el mundo académico existen discrepancias a la hora de considerar el análisis 

documental de las cuentas de las empresas de comunicación, usualmente realizado 

en la Economía Política de la Comunicación, como un instrumento válido desde el 

punto de vista analítico. Esto se constata en el hecho de que es prácticamente 

imposible demostrar que el consejo de administración de una empresa pueda 

influenciar una redacción periodística. Sin embargo, la publicidad que tanto gobiernos 

como empresas e instituciones insertan en los medios es una fuente de influencia que 

puede condicionar el tratamiento de la información y la opinión de un medio. Se suelen 

criticar las injerencias que los gobiernos de turno ejercen sobre los medios públicos, 

pero nunca las que un consejo de administración realiza a una redacción periodística. 

Parece que lo segundo es más lícito que lo primero, a pesar de que los gobiernos son 

el producto de elecciones donde cada persona representa un voto. No es el caso de 

las empresas, donde el voto se mide en función de las acciones que se posean.  

El hecho de que en el consejo de administración de PRISA se sienten personas 

ligadas al mundo de las finanzas o de otras empresas, puede ser visto como posible 

foco de injerencias en el contenido que publica el medio. Lo difícil es demostrar, desde 

un punto de vista científico, la causalidad, que no implica correlación. Se puede aducir 

que los accionistas buscan ganar dinero, no persuadir lectores. No obstante, los 

intereses del poder político-económico y de la ciudadanía no van en la misma 

dirección. 
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Apuntes finales 

Como reflexión final es necesario mencionar algunos aspectos que, a pesar de no 

estar directamente relacionados con el objeto de estudio de esta tesis, sí es 

conveniente tenerlos en consideración para investigaciones que se centren en el 

discurso de las empresas periodísticas y su manera de representar los 

acontecimientos. 

La libertad de expresión es un derecho que incluye el de la libertad de prensa, pero 

que también abarca otros, como el del libre acceso a la información, la transparencia 

administrativa o la alfabetización mediática. Ahora bien, no siempre se delimitan los 

alcances y las fronteras entre ellos. Este desvanecimiento de los límites conlleva a 

confusiones y a ineficiencia para la defensa de los mismos. Por ejemplo, el poder 

político no es el único enemigo de la prensa libre: también lo es el poder económico, 

ya que puede condicionar el contenido de la información y el sentido de las opiniones 

así como lesionar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas a través de 

mecanismos como la pérdida del empleo. Ejemplo de ello es que Qatar International 

Media Group invierta 75 millones en acciones del grupo PRISA y que semanas 

después se realice una entrevista85 al ministro de deporte de Qatar en la que no se 

mencione ninguna de las denuncias respecto a los trabajadores extranjeros muertos 

en la construcción de las obras para el mundial de futbol de 2022 en ese país. Por 

ende, correlación no implica causalidad, pero esa entrevista parece más un trabajo de 

relaciones públicas que periodístico. El tratamiento mediático en España que tienen 

las acusaciones contra el gobierno de Catar sería un buen estudio de caso para 

comparar encuadres y posibles factores de influencia. 

Por otro lado, el trabajo periodístico puede tener condicionantes de diferente tipo, 

desde el más íntimo y personal del periodista, pasando por su entorno más próximo, 

así como el empresarial, el político y el social. Por tanto, es válido analizar el discurso 

como resultado de un producto en el que intervienen muchos factores y cuya influencia 

no siempre es demostrable, centrándose así en lo más evidente. Los factores que 

llevan a decantar el texto por el sentido común no es algo que se deba criticar a los 

periodistas. Las costumbres se cuestionan o se mantienen en función de las 

consecuencias que derivan de su práctica. 

                                                
85

 http://deportes.elpais.com/deportes/2015/04/08/actualidad/1428508099_928739.html 



247 

El análisis del discurso de los medios sigue vigente para conocer las interconexiones 

del poder en su aspecto discursivo cuando el debate se traslada ante la opinión 

publicada. En este discurso se puede apreciar la batalla por el control y se demuestra 

que existe un poder que se dirime a partir de las influencias que se pueda ejercer en 

las personas a las que les interese la opinión publicada. La realidad, así pues, se 

establece como punto de partida y de llegada de los discursos.  

 

Reflexiones personales 

En ocasiones se afirma que algunas de las investigaciones que toman una perspectiva 

crítica dentro de las ciencias sociales suelen tener de antemano, si no las 

conclusiones, al menos el veredicto. Así ha sido, parcialmente, en el caso de esta 

tesis. Se ha escogido el diario de mayor tirada y que más acusaciones ha recibido de 

estar relacionado con el poder político-económico español y se han analizado, por un 

lado, las actividades de algunas de las empresas del grupo PRISA, así como por el 

otro, el traspaso de personal del gobierno del PSOE al staff del grupo. También se ha 

escogido el diario El País por la gran cantidad de noticias que publica contra los 

gobiernos de Argentina, Bolivia y Venezuela, principalmente, pero también de algunos 

otros como Ecuador o Nicaragua y, por supuesto, Cuba. Sin embargo, no tendría 

sentido haber realizado una investigación de esta envergadura, que requiere de un 

tiempo prolongado de trabajo y de una dedicación importante a nivel intelectual, para 

concluir algo que ya se pensaba. Por tanto, es necesario reconocer que este trabajo 

ha permitido conseguir varios objetivos.  

El primero de ellos es profundizar en las aportaciones teóricas que decenas de 

investigadores han realizado para el análisis de un objeto de estudio compartido: la 

representación en los medios. Además, se ha podido comprobar que estas 

aportaciones pueden ser comprobadas a partir de un análisis minucioso tanto del 

discurso como de la actividad de empresarial. 

La redacción de una tesis de aproximadamente 80.000 palabras requiere escribir, al 

menos, el doble de esta cantidad de palabras. Escribir, reescribir y re-reescribir ha sido 

la rutina estos últimos años. Esta rutina me ha llevado, gracias a la aportación de otros 

ojos, a darme cuenta de que se puede explicar algo de forma densa, ambigua, 

correcta, bien y hasta precisa, aunque se requiera de mucho tiempo y esfuerzo. No 
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obstante, ha valido la pena, porque se ha dejado constancia de la manera en que el 

diario generalista de mayor circulación en España encuadra los acontecimientos sobre 

Latinoamérica, región de procedencia de buena parte de la población que vive 

actualmente en este país europeo. 

El trabajo académico es también un discurso que refleja unas relaciones de poder. 

Ciertos temas están vetados, a menos que se tenga el apoyo de alguien de jerarquía 

dentro del departamento de comunicación, jerarquías (y servidumbres) que marcan el 

destino de ciertas investigaciones y de ciertos investigadores. El poder en la 

universidad es también una causa por la que hay que batallar durante largo tiempo y, 

prácticamente, sin descanso. 

Por suerte, también hay espacios de libertad en los que se permiten la investigación 

comprometida con las sociedades más lejanas, con un grado de implicación en el 

contexto académico, pero también en el de la colectividad. Así he concebido este 

trabajo, también el de periodista en el semanario Directa y en la revista mensual 

Illacrua, así como en la asociación Educación Para la Acción Crítica. Así espero 

hacerlo en el futuro en la labor que me toque desarrollar a la vuelta a Latinoamérica, 

tal y como prescribe la beca de la que he disfrutado. 

Ha valido la pena, a pesar de la desazón, de los errores, de que parece que no llegas, 

de que parece que no vales, de que hay mejores cosas por hacer. Ha valido la pena 

no rendirse.  
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