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El próximo mes de octubre iNFormaCiÓN Y CoNTroL DE PuBLiCaCioNEs, 
antes llamada oficina de Justificación de la Difusión (oJD) cumple su 50º ani-
versario. Es un motivo de satisfacción que los principales medios impresos en 
nuestro país confíen en la auditoría de un tercero independiente como la me-
jor manera de generar confianza en el mercado publicitario. a la vez, resulta 
gratificante para nuestra empresa, contribuir a escribir la pequeña historia de 
la prensa en España a través de los datos de difusión.

Este aniversario es posible gracias a una vo-
luntad firme de servicio a clientes y a la for-
ma social de OJD que, desde su constitución 

como Sociedad Anónima en 1964, tiene su accio-
nariado dividido entre anunciantes, agencias y 
medios (diarios y revistas).

La evolución de los medios con la tecnología ha 
permitido, además, la realización de controles de las 
ediciones digitales (réplicas de los medios impresos) y 
también certificar la difusión de los sitios web de los 
medios en Internet (bajo la marca OJDinteractiva).

Vamos a describir a continuación los procedimien-
tos que permiten a OJD emitir los datos de difusión 
de los diarios y las revistas con total fiabilidad, ya que 
se trata de datos censales, no muestrales.

EL EnFOQuE METODOLóGICO: 
AuDITORÍA SOBRE LOS DATOS 
CEnSALES

 
El sistema que utiliza OJD para su trabajo es el de 
“Declaración-Verificación”.

Los editores declaran periódicamente los datos 
de difusión de cada una de sus cabeceras. Los audi-
tores de OJD verifican que esas cifras responden a la 
realidad, contrastando las cifras declaradas con los 
datos que refleja la contabilidad de la empresa. Así, 
se realiza una revisión limitada de las áreas contables 
relacionadas con la difusión: compra y consumo de 
papel, suscripciones, ventas, registros de IVA, etc. El 
objetivo de esta auditoría es comprobar la veracidad 
de los datos declarados por el editor para cada publi-
cación. 

Se publican todos los meses (MES/AÑO) los datos 
relativos a:

1.  Tirada útil: ejemplares válidos impresos para su 
distribución y venta.

2.  Suscripciones individuales: ejemplares vendidos 
y servidos a los suscriptores de la publicación.

3.  Suscripciones colectivas: ejemplares vendidos a 
patrocinadores y empresas que son servidos a los 
suscriptores que estas seleccionan.

4.  Venta al número: ejemplares vendidos a través de 
la red de ventas (quioscos, etc.).

5.  Venta en bloque: ejemplares vendidos a empre-
sas no profesionales de la distribución para su 
reparto (líneas aéreas, Renfe, hoteles, etc.).

6.  Servicios regulares: ejemplares gratuitos por cor-
tesía del editor y servicios promocionales.

7.  Difusión total: suma de los apartados 2 a 6. Reco-
ge el total de difusión media del período para el 
título.

Lo vemos mejor con un ejemplo en Anexo-1 (Acta 
de Control de La Vanguardia). En el dorso de la certi-
ficación aparece la difusión por comunidades autó-
nomas y por provincia, así como las observaciones 
(precios, promociones, suplementos, etc).

Este sistema se ha demostrado como el más fiable 
a la hora de ofrecer datos ciertos de la difusión de dia-
rios y revistas. Los datos censales son auditados por 
OJD y las cifras de difusión se publican y se envían a 
las agencias de medios suscritas a nuestros servicios 
de información. 

Dado que la auditoría lleva su tiempo y requiere 
que la contabilidad del período esté cerrada, OJD emi-
te avances mensuales de los datos de difusión, indi-
cando que están pendientes de control.

El dato de difusión promedio que ofrece OJD, 
lo que se conoce publicitariamente como “el OJD” 
de tal diario o revista, permite conocer y comparar 
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los distintos soportes para los mismos períodos de 
tiempo.

ALGunOS ApunTES HISTóRICOS

Los primeros controles de difusión se realizaron en 
el mes de mayo de 1965, fecha en la que se editó el 
número uno del Boletín de OJD. Aunque los periódi-
cos y revistas más importantes aceptaron desde el 
principio someterse al control, otros lo rechazaron 
frontalmente. El oficialista Arriba nunca lo solicitó y 
el diario Informaciones no fue controlado hasta 1972. 
La Asociación Española de Anunciantes fue en ese 
momento un firme valedor de la OJD insistiendo en 
la necesidad de cifras auditadas.

Junto a los diarios de información general de la 
época (ABC, Ya, La Vanguardia Española, etc.), estaban 
las Hojas del Lunes (editadas por las Asociaciones de 
la Prensa en las capitales de provincia), los periódicos 
deportivos (Marca, con 140.000 ejemplares; Faro, 
Mundo Deportivo, As), los semanarios (El Caso, con 
una difusión de 132.000 ejemplares; Destino, Sábado 
Gráfico, Gaceta Ilustrada y Selecciones del Reader’s 
Digest, con 204.000 ejemplares en 1965), las revis-
tas femeninas (¡Hola!, 312.000 ejemplares en el pri-
mer control; Ama, Lolita, Selene, Diez Minutos, Telva, 
Garbo, Lecturas), del motor (Velocidad, Club), de cine 
y fotografía (Car, Fotogramas, Cine en 7 días, Ondas, 
Foco), de contenido religioso (Mensajero del Corazón 
de Jesús, La Familia Cristiana, Mundo Cristiano, Vida 
Nueva) y culturales y de pensamiento (Círculo de Lec-
tores, Historia y Vida, Cuadernos para el diálogo y Re-
vista de Occidente). 

A partir de 1971 el control de la difusión se ex-
tendió a un buen número de publicaciones profe-
sionales, en sectores como agricultura y ganadería 
(La Gaceta Rural, Explotación agraria, Agricultura), 
construcción y arquitectura (Construc, El Insta-
lador, Cic-Información, Boletín de Subastas, In-
formes de la Construcción) o medicina (Noticias 
Médicas, Boletín de la Fundación Jiménez Díaz, 
Medicina Clínica o Tribuna Médica). También al 
mundo del cómic infantil, con álbumes muy po-
pulares de Mortadelo, Pulgarcito, Lily, Tío Vivo, Ja-
bato y Trueno Color.

El cambio de régimen político y la Transición propi-
ciaron la expansión del mercado periodístico, la apa-
rición de nuevas cabeceras (El País, Diario 16), la priva-
tización de los antiguos diarios del Movimiento (que 
se completó en 1984) y la edición de nuevos títulos en 
el sector técnico y especializado. También se publica-
ron los primeros suplementos que acompañaban a la 
edición dominical de los diarios. 

La difusión de la prensa en España crecía. Pasó de 
poco más de tres millones de ejemplares (3.046.400) 
en 1987 a superar los cuatro millones seis años des-
pués (4.126.200 en 1993). Este incremento supu-
so que, por primera vez, España superara el índice 
de cien ejemplares por cada mil habitantes, que la 
Unesco establece como umbral del desarrollo. Y ese 
dato se mantuvo la década siguiente, a pesar de la 
aparición de Internet y de publicaciones de distribu-
ción gratuita. Los suplementos de los diarios también 
vivieron una época de esplendor.

Se produjo un importante incremento de la 
difusión de revistas con nuevos títulos controla-
dos en informática, decoración, femeninas, televi-
sión, motor y viajes, llegando OJD a controlar 175 
títulos con una difusión conjunta de 11.619.286 
ejemplares. 

En 1997 se lanza el servicio de OJDinteractiva para 
auditar la difusión de los sitios web en Internet. Así, 
ofrecía datos mensuales auditados de usuarios úni-
cos, visitas y páginas vistas de más de 450 de las prin-
cipales web de nuestro país, siendo la referencia del 
tráfico web en España.

En 2004 aparecen los primeros datos controlados 
de los diarios de distribución gratuita, que llegaron 
a totalizar más de 4 millones de ejemplares distri-
buidos auditados por PGD, la marca específica para 
publicaciones de distribución gratuita que nuestra 
empresa puso en marcha en ese año.

 La difusión de las ediciones digitales de las publi-
caciones (diarios y revistas) son ahora también objeto 
de control gracias a la aplicación de las técnicas de 
auditoría y las nuevas tecnologías.

EL FuTuRO InMEDIATO

A lo largo de la historia, la difusión auditada de los 
medios ha sido un activo importante para su co-
mercialización. Los datos de OJD/PGD, que recogen 
la medición en base a los estándares del mercado, 
han contribuido a la difusión de los mensajes pu-
blicitarios.

Parece que estas necesidades de información 
para la planificación publicitaria, siguen pasando por 
datos ciertos de los soportes, generados con conti-
nuidad en el tiempo y servidos por fuentes que sean 
independientes de los medios.

En este sentido, OJD celebra su 50º aniversario con 
el lema EL VALOR DE LA TRANSPARENCIA, manifes-
tando su voluntad de seguir aportando datos valiosos 
al mercado sobre la difusión real de los medios impre-
sos y digitales, de forma que éstos puedan demostrar 
su verdadero valor publicitario.



TEma DE PorTaDa    OCTUBRE 2014    27

AnExO 1. Acta de Control de La Vanguardia


