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Radiografía de las exclusivas en el periodismo 
político español: seguimiento y factores de 
competencia

ABSTRACT
Scoops in Spanish political journalism are 
rare, despite the significant weight given to 
this kind of content in the whole of the press 
and to the symbolic importance of its topics. 
This paper analyzes the scoops published 
by the five major Spanish newspapers in 
their politics sections on 2012. The study 
includes both the amount as the similarities 
and differences between what was published 
in the paper and digital versions of each 
media. The methodology used is based on 
a quantitative work, under the variant of 
discourse analysis.

RESUMEN
La exclusiva en el periodismo político 
español es una rareza, pese al importante 
peso que se le otorga a este contenido en 
el conjunto de la prensa y a la relevancia 
simbólica de los temas que le son pro-
pios. Este trabajo analiza los scoops que 
publicaron los cinco principales diarios 
españoles en sus secciones de Política 
durante el año 2012. El estudio contempla 
tanto la cantidad como las semejanzas y 
diferencias entre lo publicado en papel y 
en las versiones digitales de cada medio. 
La metodología utilizada se basa en un 
trabajo cuantitativo, bajo la variante de 
análisis del discurso.

RESUMO
A exclusividade no jornalismo político 
espanhol é uma raridade, apesar do peso 
significativo que é dado a este tipo de 
conteúdo em toda a imprensa e da impor-
tância simbólica das questões que lhe são 
inerentes. Este artigo analisa os furos que 
publicaram os cinco principais jornais 
espanhóis nas suas seções de Política em 
2012. O estudo contempla tanto a quan-
tidade quanto as semelhanças ou diferen-
ças entre o trabalho publicado em papel 
e as suas versões digitais. A metodologia 
utilizada baseia-se num trabalho quan-
titativo a partir de análise de discurso.

In-depth analysis of scoops in the Spanish political 
journalism: monitoring and competition factors 
Radiografia do ‘furo’ no jornalismo político espanhol: monitoração 
e fatores de concorrência
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INTRODUCCIÓN
Periodismo y exclusiva son dos palabras que a 

menudo deberían aparecer juntas. Más si cabe en el 
caso de los diarios, ya que se supone que la prensa 
escrita es la que marca todavía el grueso de la deno-
minada agenda setting (Cohen, 1983; Luhmann, 1995; 
McCombs & Shaw, 1972). Sin embargo, parece que 
no es así, ni en la práctica del oficio en los periódi-
cos españoles, donde el grueso de la información o 
incluso la mayoría de las portadas no corresponden 
a temas propios desarrollados desde la redacción; ni 
tampoco en los entornos académicos del país, donde 
la exclusiva ha sido poco tratada como principal mate-
ria de estudio.

La importancia de analizar la exclusiva es mayor 
en un entorno en que muchas voces están recla-
mando un nuevo modelo periodístico. En los valores 
del periodismo clásico entendidos de manera general, 
la exclusiva se ha convertido en un elemento cualita-
tivo importante de tener en cuenta. No obstante, los 
trabajos sobre prensa de calidad en España, más cen-
trados en problemas deontológicos, la han dejado un 
tanto de lado como objeto estricto de análisis.

El Cambridge Dictionary define un scoop como: “A 
story or piece of news discovered and published by one 
newspaper before all the others”. Y el Diccionario de la 
Real Academia Española, por su parte, para su equi-
valente en castellano, recoge en su acepción número 
4 que la exclusiva es una “noticia conseguida y publi-
cada por un solo medio informativo, que se reserva 
los derechos de su difusión”. A este enfoque general 
se añade no solo que estas historias de primera página 
sean nuevas, sino que, además, la competencia se las 
haya perdido (Lewis & Cushion, 2009).

En la concepción del periodismo tradicional se 
percibe una determinada “mentalidad del scoop”, una 
valorización de “ser primero en dar una información” 
(Gahran, 2011), notoriedad que no solo implica pres-
tigio dentro de una cerrada comunidad de reporteros, 
sino que lleva a que las fuentes busquen a los periodis-
tas reputados por sus exclusivas y, en teoría, los lecto-
res prefieran leer sus historias.

En un imaginario histórico compartido por el colec-
tivo profesional del reporterismo de Occidente, la infor-
mación propia supone un plus de valor añadido, que 
tanto justifica una mayor remuneración de los periodis-
tas estrella de cada medio, como implica una influen-
cia sobre el resto del entorno mediático o un —teórico 
más que real— impacto sobre las ventas. Una exclu-
siva es uno de los contenidos más valorados por una 

determinada manera de entender la prensa libre. Su 
apreciación es transversal, porque afecta por igual a 
todas las temáticas y secciones; es multimedia, por-
que es deseada en cualquier soporte; y global, por-
que se da en cualquier país desarrollado. Un scoop es 
apreciado no tanto por la audiencia, que en el actual 
entorno 2.0 se limitará a validarlo o censurarlo con un 
tuit treinta segundos después; sino sobre todo por el 
emisor, desde los redactores a los directores, pasando 
por toda la cadena de mando hasta llegar a editores o 
empresarios multimedia.

La exclusiva será el termómetro que va a marcar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso del periodismo 
más exigente. Con el agravante de que no pueden 
ganar todos: la exclusiva de los demás es el fiasco pro-
pio y viceversa.

De este modo, será su rango mítico lo que pondrá a 
la exclusiva en valor. Sin embargo, algunos de los analis-
tas de esta dimensión han denunciado su poco sentido 
práctico (Fernández, 2010), definiendo literalmente la 
exclusiva como una obsesión social y una “zanahoria 
para todos los conejos”, en el sentido de que más allá 
de su estatus simbólico, poco valor concreto puede 
aportar a los medios de comunicación. Algo más que 
evidente en España, con unos media ahogados por la 
crisis publicitaria y de modelo de negocio.

Este trabajo intenta dilucidar quién da las exclu-
sivas, en qué formato —papel o digital— se priman, 
cómo se utilizan las fuentes, qué recursos se dedican, 
hasta qué punto se respetan los aspectos deontológicos 
más básicos y si los medios logran rentabilizarlas. Para 
ello se ha reunido una muestra significativa durante un 
período concreto, el año 2012, considerado clave por 
el número y significado de los casos que se produje-
ron en el conjunto de periódicos españoles analizados.

MARCO TEÓRICO
Este estudio toma como marco de referencia la teo-

ría de la agenda setting, porque si alguna cosa busca la 
publicación de una exclusiva, es marcar la agenda. 
Cuando una exclusiva no consigue llamar la atención 
de la opinión pública, entonces ha fracasado en un obje-
tivo primordial. En lo que respecta a la agenda setting, 
Lang y Lang (1966) señalan:

The mass media force attention to certain issues. They build 

up public images of political figures. They are constantly 

presenting objects suggesting what individuals in the mass 

should think about, know about, have feelings about. (p. 177)
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Como primera aproximación a los efectos sobre los 
media, habría que tener muy en cuenta las ideas sobre 
el periodismo líquido (Deuze, 2006) o cómo la evolu-
ción de la sociedad de consumo nos lleva a un repor-
terismo más rápido, que caduca antes y que depende 
mucho más que antaño de un consumidor de noticias 
que a su vez también produce informaciones, las reco-
mienda, las avala o las distribuye. Otras referencias 
más clásicas (Tuchman, 1978) también se apoyaban 
en la agenda setting para sus teorías sobre las noticias 
y la construcción de la realidad.

El mecanismo de las exclusivas hace que los 
medios se imiten unos a otros (Lim, 2013), aunque 
la prensa desarrolla ciertas estrategias a la hora de 
evitar que el tema propio de un competidor marque 
la agenda; por ejemplo, ignorando dicho tema o apro-
piándoselo a través de una actualización. En gene-
ral, este factor de competencia también se puede leer 
en clave sociológica (Bourdieu, 1996), no solo como 
parte de la estrategia mediática. En esta perspectiva, 
el punto de partida del análisis es que los periodistas 
tienden a escribir lo mismo y sobre lo mismo a base 
de vigilarse unos a otros y de un hiperconsumo de 
información, un proceso productivo cuyos resulta-
dos apenas se distinguen por detalles nimios solo al 
alcance de los iniciados. La noticia de primera plana 
buscaría romper esta tendencia homogeneizadora, 
pero —como ponen de manifiesto recientes traba-
jos (Mato, 2014)— la información exclusiva se está 
viendo crecientemente afectada por el cambio de 
modelo que supone Internet. La velocidad ha acor-
tado tanto la vida de las exclusivas, que se encuentran 
en peligro de extinción como elemento de prestigio, 
si bien el mismo Mato reconoce que su sustituto toda-
vía no está claro.

La reducción de los tiempos en el flujo de informa-
ción está cambiando el paradigma de la comunicación, 
como ponen sobre la mesa algunos estudios, entre 
ellos el de Parmelee (2013). El nuevo entorno, señala, 
supone que cada vez más la agenda se construye por 
otros medios, por ejemplo por tuits de los candida-
tos en la información política, en lo que define como 
“miniexclusivas”.

La esencia de la agenda setting (McCombs, 2004) ha 
determinado que los periódicos todavía sean mucho 
más relevantes que las televisiones u otros medios 
para determinar la tematización del debate público. 
Así, la prensa aún marca el 50% de los asuntos que 
luego tratará el resto de medios. Al final, a pesar de 
la explosión de Internet y las redes sociales, de forma 

paradójica, los agonizantes diarios de papel siguen 
siendo los más influyentes a la hora de configurar la 
agenda. Sin embargo, la presión de Internet hace que 
los medios tradicionales tengan cada vez más dificul-
tades a la hora de fijar una agenda (Boczkowski &      
Mitchelstein, 2013). Durante los períodos electorales 
o de crisis política les sería más fácil ejercer este poder, 
mientras que en épocas tranquilas ello resultaría más 
difícil, al imponerse las preferencias del público por 
temas como crímenes, deportes o curiosidades.

A menudo la reputación de los medios depende de 
conseguir información propia (Gentzkow & Shapiro, 
2008), que podrán buscar a cualquier precio. Algunos 
autores (Diezhandino, 2012) consideran que la exclu-
siva es una rara avis que apenas se limita a los medios 
de papel y que, para colmo, resulta muy costosa en los 
tiempos que corren. Pese a ello, el scoop es el principal 
campo de batalla en la competición entre medios de 
comunicación y también un baremo de profesionali-
dad (Lehman-Wilzig & Seletzky, 2010). La exclusiva 
periodística representa un elemento diferencial entre 
medios, con frecuencia un factor que responde a una 
competición no solo profesional, sino también comer-
cial, como señalan algunas obras:

However, without an investment in producing exclusive 

content, the main force for differentiation between news 

outlets will disappear. This would lead to increasing 

homogenisation of news delivery, and to a collapse of the major 

means by which journalists and news organisations derive 

the cultural capital that sets them apart from rivals within 

the journalism field. If the job of a journalist is simply to re-

write material which has been generated by public relations 

professionals, it is hard to see how high- calibre entrants to 

journalism will find the means to ‘‘differentiate themselves’’ 

within the field (Bourdieu, 2005, pp. 39-40). They are likely 

to look elsewhere for rewarding work and news journalism 

will be even further impoverished. (Phillips, 2010, p. 377)

La exclusiva también se convierte en una moneda 
de cambio entre periodistas y fuentes a la hora de nego-
ciar los contenidos que van a dar los medios, como 
apunta, por ejemplo, Santander (2010. Ello otorga a 
la información propia una dimensión que va más allá 
del escaparate mediático: la sitúa en la cocina de las 
redacciones, donde se tejen las complicidades y los pac-
tos entre los redactores y sus informantes. O, dicho de 
otra manera: los periodistas ponen la exclusiva en el 
escaparate, pero la llave de la puerta de la misma sigue 
estando en manos de las fuentes.
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La propia naturaleza de la exclusiva la hace esquiva 
al trabajo académico. Para empezar, por los problemas 
del público en general para apreciar una exclusiva y 
distinguirla de otros productos, como la primicia —
información que un medio da antes, pero a la que pos-
teriormente tiene acceso el resto de competidores— o 
de las filtraciones. De hecho, uno de los problemas que 
destacan algunos investigadores (Caminos & Camacho, 
2011), es la imposibilidad de distinguir, desde un punto 
de vista científico, el periodismo de investigación de 
una filtración. O, lo que es lo mismo, todas las filtracio-
nes se hacen pasar por periodismo de investigación. Y 
por ello, en los estudios de calidad muchas exclusivas 
son penalizadas por cuestiones como la poca claridad 
a la hora de especificar la fuente (Ramírez, Gorosarri, 
Aiestaran, Zabalondo & Agirre, 2014).

Al final, entre los mayores problemas de las exclu-
sivas están los relativos a las fuentes y sus intereses. 
Uno de los mejores resúmenes del dilema ético y, al 
mismo tiempo, la necesidad de fuentes que tienen los 
periodistas, lo propone este texto:

Regarding the negotiation of control between source 

organizations and news organizations, it is not straightforward 

matter to answer the question ‘Who controls?’ Much of the 

recent research literature has argued that the news media 

are very dependent on source organizations. Journalists are 

portrayed as little more than ‘conduit pipes’ and ‘secondary 

definers’ in relation to their sources (e.g. Chibnall, 1977; 

Hall et al., 1978; Fishman, 1980). However, as our research 

documents, from the perspective of sources the news media 

are very powerful, in possession of key resources that 

frequently give them the upper hand. For example, sources 

who realize they can only respond within an established 

news frame, or who are ensnared in a news context such 

as question period in the legislature, or who are limited 

to a twelve-second clip, feel that it is they who function as 

conduit pipes and secondary definers for the news media. 

There is considerable variation in who controls the process, 

depending on the context, the type of sources involved, the 

type of news organizations involved, and what is at issue. It 

is a matter of who wants to control whom via news accounts, 

and how all the sources and news organizations involved 

see themselves fitting into the picture. (Ericson, Baranek & 

Chan, 1989, p. 378)

Otros autores han profundizado en la dimensión 
mítica de la exclusiva (Gutsche, 2010), una aureola 
que comienza en las facultades universitarias de perio-
dismo. El peso simbólico de los temas propios permea 

el periodismo en Estados Unidos (Kovach & Rosens-
tiel, 2007). Lo mismo ocurre en otras latitudes, como 
muestra el estudio sobre los valores de los periodis-
tas nórdicos (Sylvie, Lewis & Xu, 2010), para los cua-
les conseguir un scoop es una de los cinco cosas más 
valiosas desde un punto de vista profesional. Lograr 
una exclusiva o el temor a perderla está entre los fac-
tores de estrés de los periodistas (Reinardy, 2011), y a 
menudo la exclusividad es un valor enfrentado a otros, 
como el rigor, que obliga a ponderar entre ambos. De 
esta forma, más exigencia implica menos bombazos 
informativos y menor riesgo para el periodista y para 
su medio, mientras que a más exclusivas, mayor es la 
amenaza para la credibilidad de la cabecera, en caso 
de salir mal (Xifra, 2009).

En este contexto habría que preguntarse si la exclu-
siva como tal ha perdido tanto valor como el conjunto 
de la información (Casero-Ripollés, 2014); si la misma 
se ha convertido en un producto de lujo o apenas un 
signo de identidad de las versiones impresas de una 
prensa que cada vez mira más hacia el online (Borrat, 
2000); si se puede justificar su alto coste en términos 
económicos o productivos y qué cabeceras están apos-
tando más por este tipo de temas propios, como una 
característica definitoria más para tener en cuenta en 
términos de la calidad periodística.

METODOLOGÍA
La metodología se ha diseñado para responder las 

siguientes preguntas de investigación:
1. PI1. ¿Cuántas exclusivas de política dieron los 

principales diarios españoles en 2012 y cómo las 
han aprovechado?

• PI2. ¿Qué diarios consiguieron más noticias de 
primera plana en esta sección y de qué modo se 
beneficiaron de ellas?

• PI3. ¿En qué tipo de fuentes se apoyaron estos 
temas propios?

La muestra de los textos para afrontar la cuestión 
de la exclusiva se extrajo de la sección de Política/
España durante 2012, de los cinco principales diarios 
por orden de ventas según la Oficina de Justificación 
de la Difusión (OJD).

El 2012 fue el año en que la crisis económica empezó 
a castigar con dureza a los españoles: desahucios, huel-
gas generales y recortes marcaron el día a día. En este 
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contexto, el periodismo empezó a desvelar o a seguir 
escándalos que afectaban a todos los estamentos, desde 
la Monarquía, con el caso Urdangarín, yerno del rey 
Juan Carlos I; hasta el Poder Judicial, con la dimisión 
del presidente del Tribunal Supremo por gastos sun-
tuarios sin justificar. Durante 2012 empezaron a tomar 
cuerpo los primeros casos de irregularidades políticas 
en el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y en la Convergencia Democrática de 
Cataluña (CDC), que posteriormente han configurado 
un entorno social que interioriza la corrupción como 
uno de los principales problemas de los españoles. 
Después del paro, la corrupción es percibida como la 
mayor preocupación de la ciudadanía, según el baró-
metro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
correspondiente a noviembre de 2015. Y fue en ese año 
2012 cuando explotaron en toda su dimensión casos 
que ya se habían apuntado antes, como el fraude mul-
timillonario de los ERE (expedientes de regulación de 
empleo) de Andalucía –que forma parte del corpus– o 
empezaba a dar sus primeras señales el “caso Pujol”.

Se ha optado por hacer un seguimiento de la sec-
ción Política/España por la preponderancia de la 
política en los periódicos españoles, como cuestión 
medular y clave para su identidad editorial. Es el 
resultado de trabajos donde se pone de manifiesto 
que la política nacional es el tema dominante en los 
principales diarios españoles (León Gross & Blanco 
Castilla, 2009), un tema oscilante en una horquilla 
que va del 27% de los editoriales de El País o el 33% 
de La Vanguardia en la franja baja, hasta el 70% que 
copan las de El Mundo, en el período 2006-2008. La 
relevancia de las informaciones políticas también se 
refleja en las portadas, donde la política aflora como 
el tema más tratado en las portadas españolas entre 
1980 y 2010, con un 25% de las noticias de primera 
plana (López Rabadán & Casero, 2012. Pero si sumá-
semos temáticas como Justicia, Corrupción, Seguri-
dad o Terrorismo, tratadas en la misma sección, la 
cuota de Política/España en las frontales de los dia-
rios españoles llegaría a un 42%, tal y como refleja 
este estudio sobre El País y el ABC.

En nuestro trabajo, los criterios para seleccionar y 
clasificar la muestra fueron tres, complementarios y 
no excluyentes:
• La cita. Se cuantificaron las citas de unos diarios a 

otros dentro del universo de estudio en la sección 
de Política/España durante el año 2012. La razón 
es que los rotativos todavía mantienen viva la cos-
tumbre de la cita, que implica un reconocimiento 

previo de que el competidor ha dado un scoop, algo 
muy útil en un entorno tan cainita como la prensa 
española, como señalan algunos autores (Dader, 
2007). Solo por el hecho de que uno de los diarios 
estudiados cite a otro se considerará el texto citado 
como exclusiva. Ello evitaría dejar de lado infor-
maciones que son citadas por un medio, pero que 
no aparecen referenciadas a aquel que la publicó 
como exclusiva, omisión relacionada con un res-
guardo de la identidad editorial o con la voluntad 
de ignorar la victoria del vecino.

• La elusión de la cita. Ello ocurre cuando uno de 
los cinco diarios publica una noticia, pero en días 
posteriores otro se hace eco sin aportar nada nuevo 
y con voluntad implícita de evitar citar a su rival. 
La aplicación de este criterio fue necesaria porque, 
en muchas ocasiones —como recogía alguno de los 
trabajos ya mencionados (Lim, 2013)—, se actua-
liza una noticia o se la ignora, para menoscabar la 
posición del competidor.

• La noticia ignorada. Esta opción remite a noticias 
relevantes, ofrecidas por el diario en cuestión como 
exclusiva y que, por una u otras razones, fueron 
ignoradas por el resto de cabeceras, sin que haya 
podido encontrar su sitio en la agenda setting. En este 
punto, el juicio del investigador es determinante.

Este triple criterio de selección genera una muestra 
amplia y representativa. De dicha muestra se excluyeron 
las entrevistas, porque pese a ser scoops, no incorporan 
un trabajo cuidado con las fuentes. En la entrevista, la 
exclusiva en sí depende sobre todo de la voluntad del 
entrevistado. Así, hay entrevistas de gran impacto y 
otras del todo anodinas. En esencia representan una 
fase más sofisticada del periodismo de declaraciones, 
en especial en Política, la sección analizada.

El que las reglas de selección hayan sido tan siste-
máticas se encuentra avalado por clásicos de la meto-
dología en ciencias sociales (Wimmer & Dominick, 
2006), de manera que cada uno de los elementos del 
universo de estudio ha tenido las mismas posibilida-
des de ser incluido en la muestra y se le ha aplicado 
de manera posterior idénticos criterios de evaluación. 
La unidad correspondió a cada una de las 37 noti-
cias seleccionadas como exclusivas de diverso tipo 
publicadas por las secciones de Política/España de 
los diarios El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y 
El Periódico durante 2012. Cada una de ellas ha sido 
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la principal fuente primaria de este trabajo. Hay 37 
titulares y solo 34 exclusivas, ya que tres de ellas —
la declaración del chófer de los ERE en Andalucía, 
la también declaración de Javier de la Rosa ante la 
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) 
y las grabaciones del caso Bustos— son exclusivas 
compartidas el mismo día por El Mundo y el ABC, en 
los dos primeros casos, y por ABC y El Periódico, en el 
tercero. Como son la misma noticia se ha contado la 
exclusiva, pero solo una vez.

Siguiendo la línea planteada por especialistas en el 
método cuantitativo (Bardin, 1980) el trabajo se lleva 
a cabo bajo la variante del análisis del discurso, conec-
tando la sintáctica del texto con el proceso de produc-
ción. Esto supone codificar, a través de una tabla de 
análisis, puntos de anclaje, tales como la cita a las fuen-
tes, la cantidad de fuentes que se utilizan o si se recogen 
las versiones de ambas partes en un mismo conflicto. 
En dicha tabla no solo se valoran aspectos del texto, 
sino también la relevancia que se le da a la información 
—portada, foto, acompañamiento de editorial— y su 
coincidencia o no con la versión web de la información.

Es evidente que en el momento actual se debe tener 
en cuenta el entorno web. Por ello, habrá que comparar 
el texto publicado en la versión papel con la de Inter-
net. ¿Hay diferencias? ¿Se ha producido un volcado 
literal? ¿Se ha utilizado la versión online para avanzar 
la exclusiva en el tiempo?

Tal y como recomiendan los clásicos en metodología 
(Grawitz & Pinto, 1972), todas las categorías presentes 
en las tablas de análisis —titulares, lead portada, etcé-
tera— se encuentran en el texto mismo que se analiza, 
incluida su concordancia con la versión digital o con 
la referencia (o ausencia de la misma) que hagan otros 
rotativos que formen parte del corpus.

Las noticias que componen la muestra se enumeran 
en el Anexo 1. Esta selección, realizada durante el año 
2012, es la que arroja las 34 exclusivas y 8 errores, si 
bien estos últimos no se recogen en el listado. Los con-
tenidos de este listado configuran el objeto de estudio.

Los textos, tanto en papel como en formato web, 
constituyen las fuentes primarias del trabajo. Las fuen-
tes secundarias son la evolución del OJD durante el 
período estudiado, el año 2012, o el personal que ocu-
paba las secciones de Política de los diarios analizados 
en ese año. La combinación de estas fuentes permite 
no solo analizar de qué están hechas las exclusivas 
estudiadas, sino también la rentabilidad y los recursos 
dedicados a generarlas. El modelo de tabla de análisis 
aplicado es el que se presenta en la tabla 1.

RESULTADOS
Una vez realizado el seguimiento de los cinco mayo-

res diarios por ventas en España y analizar las exclu-
sivas que han dado las secciones de Política/España 
en 2012, la cifra total de informaciones exclusivas en 
ese año es de 34. Es decir, la media es muy baja: 6,8 
exclusivas por sección de Política.

A partir de estos datos, el resultado más obvio 
es que las secciones de Política/España de los cinco 
grandes rotativos españoles vendieron como exclu-
siva un total de 42 noticias, de las cuales siete, un 
16%, no solo no lo eran, sino que resultaron fallos 
garrafales. Muy a menudo, los mismos autores que 
firman una equivocación en portada se apuntan tam-
bién scoops irrefutables.

La tabla 2 presenta a los ganadores y perdedores en 
la carrera por las exclusivas en las secciones de Política/
España entre los principales rotativos durante 2012, 
una vez depurados los errores.

Tras aplicar la tabla de análisis, se detecta que puede 
que la exclusiva sea una rara avis en el mapa informa-
tivo actual, pero los medios intentan aprovecharla. De 
las 37 informaciones que forman la muestra, 33 scoops 
alcanzaron la primera plana y uno de ellos no lo fue por 
un error de valoración, el de Ana Botella y el Hospital 
de la Princesa. Diecisiete de estos textos se publicaron 
a cuatro columnas o más en portada.

En el interior de los diarios también se saca partido 
a las informaciones propias, puesto que en su totalidad 
las noticias se publicaron a cuatro columnas o más. Es 
en la vinculación editorial, cuya importancia ya resal-
taron estudios previos (León Gross & Blanco Castilla, 
2009), donde el compromiso con este tipo de noticias 
resulta más tibio. Así, solo doce de los textos estudia-
dos iban acompañados de un editorial sobre el tema 
en cuestión. En este punto existe un efecto distorsio-
nador: los usos y costumbres de cada cabecera. Así, 
por ejemplo, El Mundo suele apoyar con editoriales sus 
informaciones estrella el mismo día de su publicación, 
mientras que, por ejemplo, La Vanguardia lo hace en 
jornadas posteriores.

A continuación, en el gráfico 1, se presenta un cua-
dro resumen del nivel de aprovechamiento extraído a 
las exclusivas políticas.

Desde el punto de vista de la calidad periodística 
en el uso de fuentes, el resultado es bastante satisfacto-
rio. Solo hay tres noticias escritas sin fuentes: “Nuevo 
agujero en el gobierno balear” (El Mundo), “Sindica-
tura de Cuentas entierra un informe del Palau” (ABC) 
y “Artur Mas rechazó la oferta del PSC para gobernar” 
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Tabla 1. Modelo de análisis de contenidos

Titular

Medio

Fecha

Autor

SÍ NO COLUMNAS FOTO

Portada

Número/os COLUMNAS FOTO

Páginas

SÍ NO

Editorial

SÍ NO

Seguimiento posterior

FUENTES

SIN FUENTES DECLARADA ANÓNIMA
IDENTIFICACIÓN 
PARCIAL

Fuentes

UNA DOS TRES O MÁS DOCUMENTALES

Número

LEAD
2 PÁRRAFOS 
INICIALES

EN EL TEXTO 
CENTRAL

3 PÁRRAFOS 
FINALES

Posición

SÍ NO

Voz a todas las partes

INTERNET

WEB APP MÓVIL PRESCINDE

Uso

SÍ NO

Avance en la red

SÍ NO

Texto diferenciado

SÍ NO

Seguimiento red

TOTALES AL MARGEN A FAVOR CONTRARIOS VALOR

Comentarios

REPERCUSIÓN

El País El Mundo ABC La Vanguardia El Periódico

Cita

Elusión cita

SÍ NO

Ignorado

Fuente: Elaboración propia.
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El resto de informaciones, hasta 21, se encontraban 
respaldadas por más de una fuente, y también en 21 de 
estos temas propios, aunque no necesariamente en los 
mismos, se recurrió de nuevo a fuentes documentales, 
dotando de mayor solvencia lo publicado.

Los resultados no son tan buenos en la cuestión de 
la pluralidad. A menudo las informaciones se publi-
can sin dar voz a los afectados. Solo en ocho ocasiones 
se recurre a la parte perjudicada para que ofrezca su 
versión de los hechos, lo que supone apenas un 21% 
del total, en exclusivas de primera página sobre cues-
tiones que requerían ser cuidadosos en extremo. Una 
explicación sobre ello podría ser la intención de los 
periodistas de evitar la sobreactuación de las fuentes 
oficiales políticas que se produce en cualquier situa-
ción de crisis (Pont i Sorribes, 2009) o eludir presio-
nes de las mismas entre bambalinas. Ello no sería 
excusa, sin embargo, y todo apunta a que este tipo de 
prácticas agudiza el carácter parcial y partidista de la 
prensa española.

Gráfico 1. Nivel de aprovechamiento extraído a las exclusivas políticas

Exclusivas en portada Columnas en portada

Columnas en página interiorExclusivas vinculadas a una editorial

89% 
Portada

31% 
Con 

editorial

28% 
Cuatro

69% 
Sin editorial

72% 
Cinco

11% 
Solo interior

3% 
Tres

8% 
Cuatro

11% 
Ninguna

17% 
Dos 30% 

Cinco

31% 
Una

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Exclusivas de política en el año 2012

Medios Exclusivas

El País 11

El Mundo 10

ABC 10

La Vanguardia 3

El Periódico 3

Fuente: Elaboración propia.

(El Mundo). Y en una única ocasión se apoya la exclu-
siva en una solitaria fuente anónima: “Puig deja Inte-
rior y va a Empresa” (La Vanguardia).

Sí existe un exceso de informaciones basadas en una 
única fuente, una docena, pero en varios de estos casos, 
un total de once, se trataba de una fuente documental, 
un informe, un auto, una declaración judicial… lo que 
garantiza la solidez de la historia.
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La tabla 3 resume el trato de las fuentes dado en 
estas informaciones.

Respecto al trato web de estas informaciones, la 
actuación resultó muy desigual y dependió de la estra-
tegia web de cada medio. El País, por ejemplo, apuesta 
por el acceso sin restricciones a su versión online. Ade-
más, las exclusivas amplían su espacio temporal. Son 
ofrecidas a partir de las 00:00 horas. En este tipo de 
medios, la web se convierte en una manera de ade-
lantar los contenidos propios, alargando la vida de 
una exclusiva. En Internet, el scoop asume una nueva 
dimensión, no solo por la interactividad con los usua-
rios, que comentarán y prescribirán esta información a 
otros lectores, sino por su avance en la línea temporal.

En el lado opuesto se encuentra El Mundo. La 
apuesta del diario de Unedisa pasaba en ese año 
2012 por promover el sistema de pago Orbyt, Por 
tanto, elmundo.es era entonces territorio vedado 
para los scoops, que se limitaban a la versión papel. 
La situación se volvía absurda para los lectores de la 
versión online, ya que en la red se terminaba publi-
cando la reacción a las exclusivas del rotativo pero 
no la exclusiva misma, y eso provocaba alguna con-
fusión entre los usuarios web. Esta política ha cam-
biado en la actualidad y ahora El Mundo ofrece en su 
versión digital las mismas exclusivas exactas que en 
la versión impresa.

En el resto de cabeceras se encontraron actuaciones 
dispersas difíciles de clasificar. A veces la web daba la 
exclusiva, a veces no. Para el grupo de rotativos estu-
diados, el modelo de Internet fue errático en 2012 y no 

hay manera de establecer un patrón. En abc.es, lavan-
guardia.com y elpais.es se optó en la mayor parte de los 
casos por el volcado literal de la versión impresa, sin 
variación en el texto.

Otro de los aspectos clave en la investigación, 
dada la relevancia que otorga la prensa escrita a los 
contenidos políticos y a que las exclusivas suponen 
el producto de elaboración más costoso, fue diluci-
dar los niveles de rentabilidad para el medio y de 
productividad interna de las redacciones, ofrecidos 
por estos datos cuantitativos sobre las primicias de 
la secciones de nacional durante 2012. Para ello, las 
cifras de exclusivas conseguidas se comparan, por 
una parte, con el personal de cada diario; y por otra, 
con las ventas de ejemplares registradas durante el 
ejercicio de 2012, según OJD. Respecto a los datos 
del personal en plantilla, para los que se ha utili-
zado una fuente sindical, no incluyen ni el ERE de 
El Mundo, que se cerró en junio, ni el de El País, que 
acabó a finales de año. En ambos casos hay que des-
tacar que, dado el valor estratégico de las secciones 
de Política, ellas no fueron las más castigadas por el 
ajuste. En la contabilización de personal no se han 
incluido informáticos, maquetadores, correctores o 
grafistas. Solo se ha tenido en cuenta a los periodis-
tas ubicados en Madrid y Barcelona. Los resultados 
se muestran en la tabla 4.

Como se puede observar, el nivel de productivi-
dad en términos de exclusivas es muy bajo. El País es 
el medio que consigue más scoops, pero la mayoría de 
las veces dobla el personal que tiene su competencia y, 

Tabla 3. Trato de las fuentes en las exclusivas políticas, 2012

Uso de las fuentes Tipo de fuentes

Sin fuentes 3 Documentales 22

Anónimas 10 Personales 12

Declaradas 22 Sin fuentes 3

Identificación parcial 1

Número de fuentes Pluralidad

Sin fuentes 3 Voz a todas las partes 8

Única fuente 13 Voz a solo una parte 29

Dos fuentes 12

Tres o más fuentes 9

Fuente: Elaboración propia.
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en comparación con El Periódico, lo triplica. Eso hace 
que su media de exclusiva por periodista sea muy baja, 
del 0,36, en comparación con la más alta, que es la de 
El Mundo, con el 0,55.

En todo caso, las medias son muy relativas. En El 
Mundo, tres periodistas copan las 10 exclusivas que da 
el diario que dirigía entonces Pedro J. Ramírez. En La 
Vanguardia este ratio resulta más espectacular: las tres 
exclusivas las firma un único profesional, Jordi Barbeta, 
quien además ejercía de redactor jefe.

Por el contrario, en El País, casi un tercio de sus 
exclusivas son obra de personal que en principio no 
pertenecería a la sección de Política, como redactores 
de Economía, corresponsales en Bruselas o planti-
lla adscrita al cuadernillo de Madrid. Por tanto, en 
términos matemáticos, el ratio de eficiencia de la 
sección de España de El País en referencia a las exclu-
sivas sería todavía más bajo que el que se indica en 
la tabla 4. Lo mismo ocurre con El Periódico, donde 
algunas de las exclusivas publicadas son firmadas 
por los periodistas de tribunales, pese a que se publi-
can en Política.

En términos más generales, en el universo estudiado, 
la media de noticias de una sección de Política/España 
es de una docena diaria. Esto supone que estos cinco 
diarios han publicado más de 21.000 noticias de esta 
temática durante el año 2012, breves incluidos. Por 
tanto, la cuota de primicias sobre el total de noticias 
es muy pequeña, no llega a 37 de 21.000, descontando 
los errores. Pero el margen de error sobre el total de 
exclusivas es muy alto, en un tipo de contenidos sobre 
los que debería haber especial atención, por su impor-
tancia en primera plana y su vinculación, que se da a 
menudo, con el editorial.

Como último aspecto, cabría preguntarse si la exclu-
siva ofrece un rendimiento comercial para los diarios a 
la altura de su prestigio en el seno de las redacciones. 

Se podría esperar que un material así tuviese un reflejo 
en las ventas de las empresas que tantos recursos han 
dedicado a conseguirlo. Veamos la tabla 5.

A la vista de estas cifras, no se produce ningún 
tipo de relación causa-efecto entre exclusivas y ren-
dimiento comercial. Durante 2012, las ventas de los 
diarios siguieron cayendo, a un ritmo similar en Bar-
celona y en Madrid y sin distinción ideológica de las 
cabeceras, como muestra la última columna de núme-
ros negativos de la tabla, donde se recoge la variación 
de ejemplares respecto al ejercicio anterior. Hay que 
resaltar que la caída de ventas ya se arrastra de años 
anteriores. Entre 2010 y 2012, las cifras de estos cinco 
grandes rotativos descendieron en conjunto casi un 
30%, también según datos de OJD.

En cualquier caso, la marcha de las ventas se mues-
tra del todo disociada de las exclusivas de las seccio-
nes de Política, que —como ya hemos señalado— son 
las más relevantes tanto por el peso en portada como 
por su vinculación con los editoriales. Es decir, para 
los diarios no parece rentable económicamente inver-
tir en obtener exclusivas. En términos generales, pese 
a haber sido la cabecera que ha publicado más pri-
micias, ese año 2012 las ventas de El País (-11%) caen 
incluso más que las de los medios catalanes, que con 
solo tres scoops cada uno han descendido a un ritmo 
similar pero, en todo caso, inferior: La Vanguardia, un 
9,3%; y El Periódico de Catalunya, un 10%.

Podría argüirse que se trata de un efecto puntual 
del período estudiado. Pero en 2013 ocurrió algo simi-
lar. El País publicó los papeles de Bárcenas y El Mundo 
los SMS de Bárcenas, dos de las exclusivas más signi-
ficativas de los últimos años y con un peso específico 
mayor que las de 2012. Pero, según el OJD, ambos 
rotativos perdieron ese año un 13% de sus ventas, no 
muy lejos de ABC, que descendió un 15%. Es decir, se 
ha roto la relación causa-efecto por la cual las exclusi-

Tabla 4. Personal de las secciones de política en 
relación con exclusivas

Tabla 5: Ventas y exclusivas

Periodistas Exclusivas Media

El País 30 11 0,36

El Mundo 18 10 0,55

La Vanguardia 10 3 0,3

ABC 18 10 0,5

El Periódico 8 3 0,37

Fuente: Elaboración propia.

Exclusivas Ventas OJD 
2012

Variación 
anual (%)

El País 11 324.814 -11

El Mundo 10 154.791 -12

La Vanguardia 10 118.772 -6,6

ABC 3 172.263 -9,3

El Periódico 3 107.514 -10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OJD.
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vas podían tirar de las ventas de la prensa. Al menos 
en el papel, la crisis del modelo de negocio pesa más 
que el último scoop.

CONCLUSIONES
La exclusiva mantiene todo su poder simbólico, 

pero ha perdido buena parte de su valor práctico, ello 
incluso para la prensa, la cual sigue aspirando a mar-
car la agenda política española. No parece que el actual 
contexto de crisis económica y de modelo de negocio 
sea el mejor para que los medios apuesten por un pro-
ducto que hoy se ha convertido en minoritario. Como 
ya se había apuntado de manera premonitoria (Fuentes, 
2006), un enfoque solo economicista del periodismo 
de investigación llevará a su fin. Parece poco probable 
que los diarios españoles, inmersos en una fuerte caída 
publicitaria y de modelo de negocio, puedan remontar 
las ventas gracias a las exclusivas.

Los contenidos propios de portada que se publi-
can son muy pocos, en especial en secciones como 
Política/España, que todavía siguen siendo las menos 
castigadas por los ajustes de personal. Teniendo en 
cuenta el total de noticias anuales, el hecho de que 
las exclusivas constituyan solo el 0,15% de una sec-
ción muestra la dificultad de los diarios para generar 
temas propios, a la vez que prueba las dificultades de 
los medios para imponer su agenda en el panorama 
político y da cuenta de cómo este tipo de producto 
periodístico ha pasado de ser esencial en teoría, a 
marginal en la práctica. En este entorno de escasez, 

El País fue la cabecera española que consiguió más 
scoops políticos durante 2012, seguido de cerca por 
ABC y El Mundo.

El nivel de calidad de este tipo de informaciones 
es más que aceptable, si bien todavía hay una gran 
dependencia, total o parcial, de las fuentes anónimas. 
Respecto de la muestra analizada podría concluirse 
que, en términos de solvencia y rigor, la exclusiva en la 
prensa española aprobaría, mientras que suspendería 
en pluralidad, ya que en la mayoría de las ocasiones 
no se da voz a todas las partes.

Trabajos recientes (Salaverría, 2010) ya recetaban, 
entre las medidas que debían tomarse para salvar el 
periodismo, el retorno al reporterismo y la investiga-
ción. También se debería volver a poner el énfasis en 
la exclusiva como elemento diferenciador y de calidad, 
más allá del valor de prestigio grupal interno para los 
trabajadores de los medios.

Una manera de romper este círculo vicioso sería 
la producción de más estudios académicos sobre la 
exclusiva, superando las limitaciones del presente. La 
metodología de esta investigación puede aplicarse a más 
secciones, y también a otros medios, como la radio, la 
televisión o Internet. Del mismo modo, los trabajos 
sobre calidad periodística deberían incluir las exclu-
sivas como un elemento positivo y no centrarse solo 
en aspectos negativos —deontología, trato al menor, a 
las minorías, cita a las fuentes, reproducción de roles 
negativos, etcétera—, para dar una imagen más com-
pleta de todos los factores que determinan la calidad 
de un medio de comunicación.
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