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Resumen
En comparación con años anteriores, la atención dedicada a España por la prensa
internacional ha crecido en el período que se analiza aquí: 2017 y 2018. De las casi
800.000 noticias que se han publicado sobre España en estos años, en papel o en
versión digital, las relacionadas con el fútbol ocupan más de la tercera parte, mostrando
de nuevo la importancia de este deporte en la imagen del país. Entre las noticias
políticas destaca la atención prestada en 2017 al conflicto independentista en Cataluña,
los atentados terroristas en Barcelona de agosto del mismo año y la moción de censura
en el Congreso de los Diputados de junio de 2018. Aunque el inglés es la lengua en la
que más noticias o artículos se publicaron sobre España, el procés fue tratado sobre
todo por la prensa en alemán.
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Nota metodológica
El objeto de este estudio es analizar la presencia de España en la prensa escrita
internacional, tanto en formato de papel como en digital.
El universo incluye la prensa indexada por la base de datos Factiva de Dow Jones, y
abarca todos los artículos de periódicos de 200 países publicados en 24 idiomas desde
el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 (dos años). Se han incluido todas las
noticias sobre España y lo español publicadas en prensa escrita (periódicos),
excluyendo noticias de agenda, previsiones de agencias, horóscopos, informes
rutinarios de tráfico y meteorológicos, noticias que incluyan sólo titulares y, en general,
elementos publicitarios o con escaso nivel informativo.
El conjunto artículos que versaron sobre España o lo español en la prensa mundial
durante estos dos años ascendió a casi 800.000 artículos (796.711), repartidos
prácticamente a partes iguales entre 2017 (399.299) y 2018 (397.412). Dado su elevado
peso sobre el total de la muestra, se han separado los artículos relativos al futbol español
del resto, para describir los temas vinculados al ámbito económico, cultural y
sociopolítico que han llamado la atención sobre España en la prensa mundial.
El presente informe consta de tres partes. En la primera se expone el contexto global a
partir de un análisis cuantitativo de las informaciones publicadas en el extranjero acerca
de España y lo español. En la segunda se profundiza en las principales dimensiones y
temas de los artículos sobre España. Por último, el tercer apartado se dedica a lo
publicado por la prensa líder, considerada de referencia en cada uno de los ámbitos
geográficos. El informe finaliza con unas conclusiones.

(1) Las cifras de la presencia de España en la prensa mundial
Cuantitativamente, la presencia de España en la prensa mundial durante estos dos años
ha sido claramente superior a la de años anteriores. Excluyendo las noticias sobre fútbol,
en 2015 se publicaron 203.158 artículos sobre España y en 2016 196.151, mientras que
en 2017 y 2018 las cifras correspondientes son 268.621 y 244.576.
El volumen de noticias/artículos publicados sobre España experimentó dos picos
importantes en 2017, y un tercero más modesto en 2018. Tanto los atentados de
Cambrils y Barcelona del 17 de agosto de 2017 como la consulta para la independencia
de Cataluña del 1 de octubre del mismo año, convocada por las fuerzas nacionalistas
catalanas, elevaron la presencia de España y Cataluña en toda la prensa mundial. En
cuanto a la relación entre las noticias futbolísticas y no futbolísticas, a excepción de
octubre de 2017 las tendencias son similares en ambos casos.
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Figura 1. Menciones mensuales sobre España y sobre el fútbol español en la prensa
internacional, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Figura 2. Número mensual de artículos sobre España excluyendo el fútbol, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

En 2017 y 2018 se publicaron 287.551 artículos en todo el mundo que mencionaban, de
una manera u otra, al fútbol español, lo que supone algo más del 36% del total, siendo
muchas de estas noticias sobre jugadores extranjeros afincados en España y que
juegan o han jugado alguna vez en la Liga española. Por tanto, la información sobre
España es, en primer lugar, información sobre el fútbol. Y aunque en los países de
nuestro entorno el peso de este deporte también es considerable cuando se informa
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acerca de ellos desde el extranjero, en ninguno alcanza la relevancia que tiene en
España.
Figura 3. Peso de las noticias futbolísticas de los cinco principales países europeos,
2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Cerca de la mitad de las noticias futbolísticas españolas están publicadas en inglés,
seguidas a notable distancia por el español y el alemán.
Figura 4. Lenguas de publicación sobre el fútbol español
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Cabe destacar que el Real Madrid es la segunda institución que más se relaciona con
España, por detrás sólo de la UE, lo que supone un 14,16% de todas las menciones a
instituciones incluidas en la muestra.
Una vez ilustrada la importancia del fútbol español en la prensa internacional, a partir de
este punto se excluirán dichas noticias para poder analizar cuantitativamente el resto de
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los temas e intereses que despierta España en el extranjero. Así, al margen del ámbito
futbolístico, el número de noticias sobre España y lo español en 2017 (268.621) y 2018
(244.576) alcanzó la cifra de 513.197.
El idioma más utilizado para informar sobre España y lo español ha sido el inglés, que
supone el 24% de todas las noticias. Principalmente han sido los periódicos británicos
los que han realizado la cobertura sobre España –Daily Mail, The Times, The Sun, Daily
Express y Daily Telegraph–, mientras el New York Times fue el principal periódico no
británico que más publicó sobre España en este idioma (el 1,16% del total).
Le siguen con un 18% y un 16% respectivamente la cobertura en alemán y español,
esta última básicamente en la prensa mexicana y argentina (Reforma, El Norte, y Mural
en México; y la Gaceta y la Voz del Interior en Argentina). Es interesante recalcar que
los periódicos argentinos que más publican sobre España no son los de Buenos Aires,
sino de Tucumán y Córdoba.
Figura 5. Lenguas de publicación sobre España y lo español (excluyendo el fútbol)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.
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Figura 6. Evolución de la presencia de artículos publicados en las principales lenguas,
2018 frente a 2017
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Los dos temas que más interesan en la prensa extranjera acerca de la realidad española
son claramente la política interna y la sociedad, junto a cultura, educación y otros
deportes (excluido el fútbol). A continuación, se sitúan los artículos relativos a delitos,
tribunales y seguridad pública, mientras que las noticias sobre turismo, economía y
acción exterior españolas son minoritarias.
Figura 7. Temas sobre España tratados en la prensa mundial, 2017 y 2018 (posible
respuesta múltiple)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Profundizando en la prensa latinoamericana, las noticias que más interesan son las
relacionadas con actividades deportivas profesionales y recreativas, figuras del deporte,
acontecimientos y premios, las cuales suponen más de un 13% del total. A este respecto
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cabe destacar que incluso eliminando el fútbol de la búsqueda, el interés de América
Latina en el deporte español sigue siendo alto. Otros temas que interesan en lengua
española son los relativas al sector de la banca y a la política nacional española, en
especial tanto el proceso que desembocó en el referéndum catalán del 1 de octubre
como la investidura de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018. Por último, más del 11%
de las noticias publicadas en prensa latinoamericana están vinculadas al sector del arte
y los espectáculos.
Para contextualizar el peso informativo que España tiene en Europa, se ha analizado la
difusión de noticias acerca de los principales países europeos fuera de sus respectivas
fronteras. A este respecto, se observa un especial interés informativo a nivel mundial
por el Reino Unido, en lo que cabe presuponer que el Brexit ha resultado fundamental.
Le siguen de manera escalonada Francia, Alemania, Italia y España, que en cualquier
caso tiene una repercusión en prensa mundial por encima del promedio de los países
de la muestra (460.599). Por detrás destaca Bélgica, probablemente favorecida por
algunas de las noticias relativas a la UE en las que se le nombra, mientras que del resto
de países ninguno supera las 200.000 menciones. Entre éstos merecen subrayarse los
casos de Grecia y Portugal, que fueron con anterioridad foco de interés internacional
por sus crisis económicas, pero que, tras esa crisis, encuentran ahora una atención
mediática acorde a sus respectivos tamaños.
Figura 8. Artículos que informan de países europeos en prensa fuera de sus fronteras
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

(1.1) La presencia de España por dimensiones y temas
Como ya se ha comentado, el peso de la presencia informativa de España en el mundo
recae en el deporte español, más allá de la cobertura mediática a la que se ve expuesto
el fútbol nacional. No obstante, España también ha generado titulares en todo el mundo
en relación a su política nacional, vinculadas tanto al Gobierno central como a las
políticas regionales (Cataluña), y también sobre cuestiones de seguridad pública.
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Figura 9. Artículos sobre política interna y sociedad (categoría múltiple)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Por otra parte, el arte, la información sobre música y espectáculos y los artículos que
ayudan a promocionar el turismo destacan por encima de otras categorías, lo que ayuda
a reforzar el atractivo de uno de los sectores económicos más importantes del país.
Figura 10. Artículos sobre cultura, educación y deportes (categoría múltiple)
Deportes y recreo

82.759

Arte y espectáculos

21.081

Música

12.633

Tenis

11.948

Ciclismo

10.238

Arte

6.747

Cine

6.563

Automovilismo

6.187

Comida/Bebida

6.061

Libros

5.936

Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.
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Figura 11. Artículos sobre delitos, tribunales y seguridad pública (categoría múltiple)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Figura 12. Artículos sobre turismo (categoría múltiple)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.
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Figura 13. Artículos sobre economía (categoría múltiple)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.
Las empresas españolas han tenido una importante presencia informativa,
especialmente en la prensa especializada en temas financieros y económicos en inglés.
A este respecto, de entre los distintos sectores estratégicos de la economía española
destacaron las noticias sobre bancos y empresas energéticas, los cuales generaron
titulares relacionados con la presentación de sus cuentas y sus inversiones en el resto
del mundo.
Figura 14. Empresas españolas con más de 150 menciones en la prensa global
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de
España, Real Instituto Elcano.
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de
España, Real Instituto Elcano.
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Figura 15. Artículos sobre acción exterior (categoría múltiple)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

(2) Asuntos destacados sobre España en la prensa mundial
(2.1) Política nacional y elecciones en España
Los procesos electorales y la actividad política parlamentaria y extraparlamentaria han
sido objeto de titulares a lo largo de los dos años de análisis. En esta categoría se
incluyen los asuntos ejecutivos (de todos los niveles territoriales), legislativos y
judiciales, así como encuestas de opinión y electorales.
Las noticias más frecuentes vinculadas a la política nacional fueron las relacionadas con
el Gobierno de España, los procesos electorales y las políticas o conflictos regionales.
En períodos concretos también destacaron temas minoritarios en idiomas concretos: la
“inestabilidad civil” vinculada al procés y de la que se hizo eco la prensa en alemán
durante el mes de octubre de 2017; los temas migratorios, que incluyen las noticias en
italiano ante la crisis del barco de la ONG española Open Arms y las reacciones desde
España; y los resultados obtenidos por VOX en las elecciones autonómicas de
Andalucía, que en la prensa en inglés y en francés se vincularon al discurso
antiinmigración de este partido. Asimismo, destaca el interés que la política exterior
española tuvo en la prensa en inglés, sobre todo en los periódicos británicos donde las
posiciones de España frente al Brexit y la cuestión de Gibraltar han estado presentes;
así como el interés de la prensa portuguesa hacia las posiciones de España frente a
asuntos clave de la UE.
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Figura 16. Temas tratados en las noticias de política nacional, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Figura 17. Principales lenguas de publicación de los temas destacados de Política
Nacional, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

El español y el alemán son los idiomas en los que se ofrece una cobertura más general,
la prensa en francés es la más dedicada a temas judiciales, mientras que la prensa en
inglés es la que más ofrece noticias referidas a la familia real española.
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(2.1.1) El proceso independentista en Cataluña
El proceso independentista en Cataluña ha supuesto un total de 48.623 menciones
durante el bienio analizado. El procés empezó a tener cierta presencia en la prensa
fuera de España a partir de 2016, pero sólo de manera minoritaria hasta que, tal y como
se refleja en la Figura 18, saltó a la portada de todos los periódicos a raíz de la consulta
que se hizo el 1 de octubre de 2017, copando la inmensa mayoría de la información
política española.
Figura 18. Menciones mensuales sobre la política nacional española y el procés en la
prensa internacional, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

A lo largo de 2017 se contabilizaron en todo el mundo un total de 35.124 noticias sobre
diferentes aspectos del procés, de las cuales el 80,2% se publicaron durante el tercer
cuatrimestre de 2017 (28.171 menciones), siendo éste el pico informativo sobre España
en cualquier tema –incluido el fútbol–, el más importante de todo el período analizado.
Así, con más de 19.000 menciones, octubre fue el mes de mayor presencia mediática,
si bien a partir de ese momento el nivel de información fue descendiendo con tan sólo
un ligero repunte en marzo de 2018.
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Figura 19. Principales lenguas de publicación de noticias sobre el procés, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

El idioma que más cobertura dedicó al procés en Cataluña fue claramente el alemán,
pues más del 26% de todas las noticias sobre este asunto publicadas durante el tercer
cuatrimestre del año 2017 aparecieron en periódicos alemanes, austriacos y suizos
editados en cantones de habla alemana. Tal y como se observa en la Figura 19, al
alemán le siguieron el francés, inglés e italiano.
Suecia es el país que más cobertura relativa ha prestado al procés con una media de
7,4 artículos publicados por periódico a la semana, si bien este dato debe ponerse en el
contexto del reducido número de medios suecos incluidos en la muestra. El promedio
de artículos publicados sobre el procés en cada país es de 2,2 artículos semanales por
periódico, aunque las cifras son mayores en países más cercanos geográficamente
como Portugal y Marruecos, así como en países latinoamericanos como México,
Argentina, Chile y Perú.
Situado en el promedio, llama la atención que el procés no haya generado más noticias
en periódicos franceses, pese a que en las zonas más cercanas a Cataluña existe
especial interés por este asunto. Por su parte, el Reino Unido se encuentra incluso por
debajo de esa media, aun siendo un país que en cifras globales ha publicado mucha
información sobre la cuestión catalana, pues el elevado número de periódicos británicos
en la muestra reduce dicha ratio.
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Figura 20. Menciones del Procés por países durante el 3er cuatrimestre 2017 (noticias
semanales por periódico)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

(2.2) Seguridad y delitos
La cobertura acerca de la seguridad en España se centra principalmente en los aspectos
políticos y en las noticias de tribunales. Así, el 16,7% de los artículos de la muestra se
refieren a procesos políticos que tienen que ver con España como país seguro, esto es,
noticias que versan sobre el fortalecimiento de la seguridad a través de leyes o acciones
concretas de las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que el 12,4% tiene que ver
con procesos judiciales relacionados con la comisión de delitos o juicios vinculados a
dichos delitos.
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Figura 21. Temas tratados en las noticias de seguridad, 2017 y 2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

Por su parte, las noticias sobre corrupción en España, que llevaban varios años en
descenso después del crecimiento experimentado entre 2010 y 2014, repuntaron en
2018 a causa de la publicación de la sentencia del caso Gürtel y por la vinculación
existente entre ésta y la moción de censura que permitió al Partido Socialista sustituir al
Partido Popular al frente del Gobierno. No obstante, en términos generales, el volumen
de información sobre corrupción en España apenas alcanzó el 1% de las noticias sobre
justicia y seguridad, y por tanto una parte insignificante de las noticias totales sobre el
país.
Figura 22. Menciones anuales sobre la corrupción en España en la prensa internacional,
2010-2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.
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(2.2.1) Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils
Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils supusieron el principal bloque
informativo en agosto de 2017, siendo de nuevo Alemania el país en el que más se
publicó sobre el tema.
Figura 23. Menciones de atentados terroristas por país entre agosto y diciembre de 2017
(noticias semanales por periódico)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

La cobertura sobre los ataques terroristas se diluye en la prensa mundial a partir de
septiembre.
Figura 24. Menciones de atentados terroristas entre agosto y diciembre de 2017
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.
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Figura 25. Principales lenguas de publicación de noticias de atentados terroristas, 2017 y
2018
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

(2.3) La economía española
Figura 26. Cobertura internacional de la economía española y del procés (número de
noticias)
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Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

El pico informativo que sufre la economía española en la prensa mundial en octubre de
2017 se relaciona con el tirón del procés, incidiéndose especialmente en las
consecuencias sobre la economía española y catalana.
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(3) España en la prensa líder de referencia internacional
Una vez mostrado el contexto global de la presencia de España en la prensa mundial,
se ofrecen los resultados del análisis de los temas con más presencia en una selección
de medios especialmente relevantes. A este respecto, es difícil plantear un grupo de
periódicos influyentes a nivel mundial, por lo que en nuestro caso hemos seleccionado
aquellos representativos en los ámbitos geográficos más significativos para el estudio
de la presencia informativa de España.
Los tres mercados europeos más relevantes son el británico (en donde se ha
seleccionado The Guardian, Daily Telegraph y Financial Times), el alemán (Die Welt,
Süddeutsche Zeitung y Frankfurter Allgemeine Zeitung) y el francés (Le Monde,
Libération y Le Figaro). Asimismo, en el mercado europeo se incluye el periódico digital
EU.Observer, publicado en Bruselas y que informa sobre las diferentes instituciones de
la UE, incluyendo artículos de investigación y análisis sobre aspectos comunitarios. Por
su parte, de EEUU se han seleccionado los tres periódicos de referencia (New York
Times, Washington Post y Wall Street Journal), mientras que del espacio
latinoamericano se incluye México en su condición de mercado hispano más importante
(Reforma y La Jornada), así como Chile (Mercurio) y Colombia (Tiempo). A excepción
del EU.Observer, en el caso de todos los periódicos aquí incluidos se analiza su versión
en papel.
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Figura 27. Cobertura de España y lo español en prensa de referencia (número de
noticias)

Fuente: Factiva y Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano.

En términos generales, los principales temas tratados por la prensa de referencia
coinciden con los expuestos en el anterior apartado de este informe, si bien aquí se
perciben los matices propios de las distintas líneas editoriales y el origen geográfico en
el enfoque dado a las noticias.
Así, al igual que en la prensa mundial en su conjunto, el procés en Cataluña generó la
mayor cobertura sobre España realizada por estos periódicos (fútbol aparte), atención
que se intensificó durante el último trimestre de 2017 muy especialmente por parte de
la prensa europea. A este respecto, coparon los titulares tanto la actitud del Gobierno
de España ante la celebración del referéndum como la, en ocasiones calificada como
“brutal”, respuesta policial. Cabe destacar que el comportamiento de los separatistas no
generó un tratamiento especialmente complaciente.
En el caso de la prensa británica este asunto se trató en parte en clave de política interna
debido a su posible efecto en Escocia. En Francia Le Monde mantiene un especial sobre
la crisis catalana desde hace más de dos años.

21

La presencia de España en la prensa internacional ¿De qué se habla cuando se habla sobre España?
Documento de trabajo 2/2020 - 15 de enero de 2020 - Real Instituto Elcano

Figura 28. Artículos sobre el procés en prensa de referencia europea

Fuente: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4/X/2017.

Fuente: Le Figaro, 22/X/2017.

Fuente: The Daily Telegraph, 21/XI/2018.

Fuente: Le Monde, 1/X/2018.
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Por su parte, cabe destacar que la principal característica de la cobertura
latinoamericana sobre el tema catalán fue, sin dejar de lado la información, la gran
cantidad de artículos de opinión que generó, influenciada por los sentimientos
encontrados que todavía se mantienen hacia España.
Figura 29. Artículos sobre el procés en prensa de referencia latinoamericana

Fuente: La Jornada, 2/X/2017.

Fuente: El Mercurio, 15/X/2017.

Una segunda cuestión que también puso el foco mediático en Cataluña en 2017 fueron
los atentados terroristas cometidos en Barcelona y Cambrils. En este caso, dada la
naturaleza del suceso apenas se aprecian diferencias en el tratamiento informativo por
parte de los distintos periódicos.
Figura 30. Artículos sobre atentados terroristas en prensa de referencia

Fuente: Libération, 17/VIII/2017.

Fuente: Washington Post, 18/VIII/2017.
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Ya en 2018, otra cuestión profusamente tratada por la prensa de referencia fue la
moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. Tal y
como se indicaba en el apartado anterior, algunas cabeceras incidieron en la corrupción
como origen de la misma, mientras que otras se centraron más en las consecuencias
políticas tanto para España como para el conjunto de la UE.
Figura 31. Artículos sobre la moción de censura

Fuente: El Tiempo, 31/V/2018.

Fuente: El Mercurio, 31/V/2018.

Fuente: EUObserver.com, 1/VI/2018.

Fuente: Wall Street Journal, 3/VI/2018.

De manera más constante a lo largo de 2017 y 2018, otras noticias que sobresalieron
en estos periódicos son aquellas que informaban de España en su condición de
importante destino turístico a nivel mundial. En el caso del Reino Unido, la promoción
de nuestro país y su estilo de vida nunca ha dejado de estar presente en los medios,
principalmente en verano o fechas estivales.
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Figura 32. Titulares sobre turismo y estilo de vida español en la prensa británica

Fuente: The Guardian, 19/VIII/2017.

Fuente: The Guardian, 22/VII/2017.

Fuente: Daily Telegraph, 13/X/2018.

Fuente: Daily Telegraph, 23/VI/2018.

Fuente: The Guardian, 30/XI/2018.
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Igualmente, en la prensa estadounidense, y especialmente en el New York Times, varios
de los artículos publicados también se centraron en España como destino turístico y de
ocio. Estos incidieron en la gastronomía, las playas (incluso refiriéndose al norte de
España) y el sol, elementos básicos de la imagen del país muy importantes en su
promoción.
Figura 33. Artículos sobre turismo español en el New York Times

Fuente: New York Times, 16/I/2018.

Fuente: New York Times, 14/VI/2018.

No obstante, algunas de las noticias publicadas en Europa, principalmente en Alemania,
no se limitaron a exponer las bondades de España para el turista extranjero, sino que
incidieron en aspectos controvertidos del sector tales como la gentrificación o las
estafas.
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Figura 34. Artículos críticos sobre el sector turístico en España

Fuente: Die Welt, 19/IX/2017.

Fuente: Süddeutsche Zeitung, 27/VI/2017.

Fuente: Daily Telegraph, 13/VIII/2018.

Más allá de estos asuntos principales, los titulares relativos a España observados en la
prensa de referencia abarcaron otros temas en función del país de origen. Así, los
periódicos británicos informaron acerca de las consecuencias que tendría el Brexit en
las relaciones hispanobritánicas, especialmente en lo relativo a Gibraltar. Asimismo, el
Financial Times llevó a cabo una cobertura especialmente diversa, sumando a sus
habituales noticias de carácter económico otras relativas a la cuestión migratoria o al
ascenso de VOX en las elecciones autonómicas de Andalucía. A este respecto, se
vinculó dicho auge con la proliferación del discurso antiinmigración en Europa y en
España, cercano al propugnado por el presidente estadounidense Donald Trump.
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Figura 35. Artículos sobre España en el Financial Times

Fuente: Financial Times, 17/I/2017.

Fuente: Financial Times, 16/V/2017.

Fuente: Financial Times, 11/VI/2018.

Fuente: Financial Times, 7/XI/2018.
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Por su parte, la prensa latinoamericana también diversificó en gran medida las noticias
sobre España en el período de tiempo analizado. Un claro ejemplo de ello es cómo los
periódicos mexicanos, sin dejar de lado los temas ya mencionados, abordaron con
asiduidad noticias relacionadas con el arte y los espectáculos.
Figura 36. Artículos sobre cultura española en prensa latinoamericana

Fuente: La Jornada, 21/IV/2017.

Fuente: Reforma, 20/IV/2017.

(4) Conclusiones
Se han presentado aquí los resultados del análisis realizado sobre la presencia de
España en los medios de comunicación impresos extranjeros durante los años 2017 y
2018, utilizando la base de datos generada por Factiva, y recogiendo todos los artículos
de periódicos de 200 países publicados en 24 idiomas.
El universo total de artículos que versaron sobre España o lo español en la prensa
mundial durante estos dos años ascendió a casi 800.000 artículos (exactamente
796.711). Algo más de un tercio (36%) de esos artículos versaron sobre el fútbol español
o sobre futbolistas concretos, lo que supone un peso mucho mayor que el conseguido
por el fútbol de otros países en la prensa extranjera, incluso en el caso de países
tradicionalmente exitosos en las competiciones futbolísticas, como el Reino Unido, Italia
y Alemania. Este dato confirma la gran relevancia que este deporte tiene en la imagen
internacional de nuestro país, como señalan las encuestas del Barómetro de Imagen de
España (BIE). Puede decirse que España es, para muchos, en primer lugar, un campeón
de fútbol. Otro ejemplo de esto: el Real Madrid es la segunda institución que más a
menudo aparece en las noticias relacionadas con España, con un 14,16% de todas las
menciones a instituciones incluidas en los casi 800.000 artículos analizados, por detrás
sólo de la UE.
En términos comparativos, y excluyendo el fútbol, España es el 5º país de la UE que
más noticias generó en el extranjero, por debajo del Reino Unido, Francia y Alemania y
casi a la par que Italia. El idioma más utilizado para informar sobre España y lo español
ha sido el inglés, que supone el 24% de todas las noticias, seguido por el alemán y el
español (Latinoamérica). En cuanto a los temas, dejando al margen las 287.551 noticias
o artículos sobre fútbol, el primer lugar lo ocupa la política interna española (30%),
aunque, en el caso latinoamericano, el grupo mayor de noticias es el referido a otras
actividades deportivas.
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Dentro de este epígrafe de la política nacional, el principal pico de interés informativo se
produjo en torno a octubre de 2017 a causa del procés catalán. El procés produjo un
total de 35.124 artículos en la prensa internacional durante 2017, y el mayor grupo de
ellos se publicó en alemán (10.184), seguido por el francés y el inglés. Las noticias sobre
el procés descendieron muy notablemente durante el año siguiente. El procés afectó
también a las noticias sobre economía con más de 17.000 artículos sobre las
consecuencias económicas que podría tener. En cuanto a otros aspectos de la vida
política nacional, la moción de censura que permitió el cambio de Gobierno en junio de
2018 produjo el segundo “pico” informativo sobre España en este período. Las noticias
sobre corrupción, que venían descendiendo desde 2014, experimentaron un repunte en
2018 debido al caso Gürtel y su relación con esa moción de censura.
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