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España
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Audiencia total 
en el mundo

10.546.000

Fuente: elaboración propia sobre datos comScore MMX WorldWide (noviembre 21)

Líderes



es el diario económico impreso de 

Editorial Ecoprensa S.A que en 2006 fue pionero en 

publicar edición impresa y digital con la vocación de 

escribir para todos los públicos afianzando así las bases 

un nuevo concepto de periodismo.  
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es el portal digital financiero del 

grupo que en solo dos años, pasó a convertirse en 

el líder en España de la información económica en 

Internet. 

Nuestra historia



Líderes de la prensa económica
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Líder:

elEconomista.es es el líder indiscutible de la prensa económica, siendo el único que está 

entre los 20 medios más importantes en España.

Referencia:

Desde su nacimiento en 2006 ha sido el medio de referencia en la información económica 

española.

Audiencia:

Más de 10,5 millones de visitantes únicos han visitado en el mes de noviembre el portal 

web de elEconomista.es, sumando más de 54 millones de páginas vistas. Lo que supone 

que aventaja a su competencia El País Economía en 4,2 millones de visitantes únicos, a 

Expansión en 4,5 millones y a El País Cinco Días en 6,4 millones.

Competencia:

En este mes de noviembre elEconomista.es ha incrementado, por segundo mes 

consecutivo, su audiencia en 172.000 (+1,6%) de usuarios únicos respecto al mes anterior, 

Expansión ha disminuido su audiencia en 186.000 (-3,01%) y El País Economía también 

disminuye su audiencia de usuarios únicos en 657.000 (-9,41%) en comparación con el mes 

de Octubre. 



Audiencia medios económicos en España

5Fuente: ComScore Multiplataforma MMX (noviembre 21)
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22.61620.69618.57514.33112.36710.5468.8247.2726.3323.878

Audiencia 
multiplataforma 
prensa de pago en España
(total audiencia auditada)

6Fuente: ComScore Multipalatforma MMX (noviembre 21)

Voz de 
Galicia

Ideal.es
Sites

ElPais 
Economía

LasProvincias.es ElPeriódico.com 
Sites

LaRazon.eselEconomista.es ElPais.com LaVanguardia.com 
Sites

ElMundo.es 
Sites

ABC.es
Sites



19.521.961 3.775.737 3.419.230 2.770.038 2.540.606 2.093.501 1.812.421 1.382.867 1.329.674 1.264.956 1.129.795 786.679 777.796 675.166 

Audiencia portales economía 
en el mundo
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Wall Street 
Journal 
Digital 

Network

elEconomista.
es

Expansion 
Sites

El País 
Economía
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com

Financial Times 
Group

El País 
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m
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m.mx
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tt.com

Portafolio.co
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Visitantes Únicos 
Mensuales en el mundo 
(Acceso PC)

Fuente: Elaboración propia sobre datos comScore MMX WorldWide (Oct20)
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89,99 €

Tarifa Oficial
Periodo Anual 

PVP Tarifa Oficial periodo anual

Oferta Especial

• eMail con periódico en PDF                            
(Envío el día anterior entre las 22:00 y las 23:00h)

• Acceso a todos los especiales y las 17 revistas 
digitales que durante ese año estén vigentes.

• Acceso a hemeroteca.

• Boletines informativos.

Periodo Anual

29,99 €

Los colegiados que ya sean suscriptores de “elEconomista” podrán beneficiarse

de esta oferta manteniendo las mismas condiciones en su próxima renovación.
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Oferta suscripción PDF

La mejor información económica en español.

• Noticias sobre economía, finanzas y mercados, con el rigor y 

calidad de 

• La suscripción permite conocer todas las novedades del sector 

antes de que salga la edición impresa. Estar bien informados y 

ser los primeros.

• Además del diario en PDF, la oferta incluye acceso a todos los 

especiales sectoriales y las 17 revistas digitales especializadas.

• También a los boletines de última hora para estar siempre 

informados de todas las novedades.

• Información y análisis de excepción para cubrir las necesidades 

de todos los perfiles profesionales.
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465 €

Tarifa Oficial
Periodo Anual 

PVP Tarifa Oficial periodo anual

Oferta Especial

• Diario en papel de lunes a sábado.

• eMail con periódico en PDF                            
(Envío el día anterior entre las 22:00 y las 23:00h)

• Acceso a todos los especiales y las 17 revistas 
digitales que durante ese año estén vigentes

• Acceso a hemeroteca y boletines informativos.

Periodo Anual

237 €
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Oferta suscripción Ed. Impresa

La mejor información económica en español.

• Noticias sobre economía, finanzas y mercados, con el rigor y 

calidad de 

• La suscripción permite recibir el diario impreso por correo o 

recogerlo en puntos de venta asignados mediante tique.

• Disfrutar de la experiencia de leer el diario en papel pero 

además la oferta incluye acceso a todos los especiales sectoriales 

y a las 17 revistas digitales especializadas.

• Acceso total a Hemeroteca.

• También a los boletines de última hora para estar siempre 

informados de todas las novedades.

Los colegiados que ya sean suscriptores de “elEconomista” podrán beneficiarse

de esta oferta manteniendo las mismas condiciones en su próxima renovación.
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Contacto

Centro de atención al cliente en el número 

91 1-383-386

(de lunes a viernes de 9 a 17 horas)

clubdelsuscriptor@eleconomista.es


