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CARTA DEL DIRECTOR 
 
 
El Estado de los medios de comunicación de 
noticias 2009 es la sexta edición de nuestro informe 
anual sobre la condición y estatus del periodismo de los 
Estados Unidos de Norte América. 
 
Nuestros objetivos son hacer balance de la revolución 
ocurriendo en la forma en que los estadounidenses 
obtienen información y proporcionar un recurso para que 
los ciudadanos, periodistas e investigadores puedan 
hacer sus propias valoraciones. Con este propósito, 
recogemos en un sólo lugar la mayor cantidad de datos 
posible sobre los principales sectores del periodismo, 
identificamos tendencias, señalamos indicadores clave y 
hacemos nota de áreas que requieren investigación 
adicional. 
 
Para cada sector del periodismo hemos producido 
investigaciones originales y sumado los datos existentes 
a una narrativa sobre el estado del periodismo que 
esperamos sea la más detallada en su género. El 
informe también incluye Un Año en las noticias, un 
completo análisis de contenido sobre el desempeño de 
los medios de comunicación basado en más de 70,000 
historias provenientes de 48 canales de difusión a través 
de cinco sectores mediáticos.  
 
Nuestro objetivo es un informe investigativo, no un 
argumento. En los temas y áreas en los que contamos 
con hechos claros, esperamos no haber esquivado la 
ocasión de  proporcionar una explicación de lo que estos 
hechos revelan, dejando por sentada la diferencia entre 
lo que está demostrado y lo que únicamente es una 
sugerencia. En las instancias en las que hemos sacado 
conclusiones, esperamos haberlo hecho únicamente 
teniendo datos conclusivos y de forma que las 
conclusiones quedaran enteramente documentadas. 
Esperamos no se nos considere partidarios. Nuestra 
intención es informar no persuadir. Hemos intentado, 

con nuestro mejor esfuerzo y dentro de los límites del 
tiempo, buscar múltiples fuentes de información para 
comparar y ser lo más transparente posible en el 
proceso. 
 
El informe completo es detallado, con más de 180,000 
palabras. Lo que usted está leyendo es el resumen 
ejecutivo, con las conclusiones clave en forma de 
viñetas para ofrecerle un rápido esbozo de cada sector 
mediático. El informe completo, disponible en 
www.journalism.org, ofrece una perspectiva general del 
estado del periodismo así como análisis detallados de 
ocho sectores por separado (los periódicos, en línea, las 
cadenas televisivas, la televisión por cable, la televisión 
local, el audio, las revistas y los medios étnicos). 
También incluye datos estadísticos en un formato 
interactivo que permite a los usuarios crear sus propios 
gráficos. Además contiene un Topline interactivo para 
nuestro estudio de Un Año en las noticias que permite a 
los usuarios explorar los datos clave por sí mismos.      
 
Este informe es obra del Proyecto para la Excelencia en 
el Periodismo (PEJ) del Pew Research Center, un 
instituto de investigación apolítico y no partidario. El 
estudio es financiado por los Pew Charitable Trusts y 
producido con la ayuda de varios autores y 
colaboradores, incluyendo a Rick Edmonds del Instituto 
Poynter y una multitud de asesores de la industria.  
 
Finalmente, el proyecto no pudo haberse completado sin 
el extraordinario apoyo, tanto financiero como personal, 
de los Pew Charitable Trusts, particularmente de Don 
Kimelman, un editor de confianza, y Rebecca Rimel, 
quien ideó este informe en el primer lugar.  
 
 
Tom Rosenstiel 
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PERSPECTIVA GENERAL 
 
 
INFORME DEL ESTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE NOTICIAS 2009 
POR EL PROYECTO PARA LA EXCELENCIA EN EL PERIODISMO 
 
 
Algunas de las cifras son espeluznantes.  
 
Los ingresos por publicidad en periódicos cayeron un 23% 
en los últimos dos años. Algunos periódicos están en la 
bancarrota y otros han perdido un 75% de su valor. Según 
nuestros cálculos, cerca de uno de cada cinco periodistas 
trabajando en periódicos en el 2001 ya no estaban a final 
del 2008, y el 2009 podría ser peor aún.  
 
En la televisión local, el personal de noticias, que de por sí 
ya era demasiado pequeño para dar cobertura adecuada 
a sus comunidades, está siendo reducido a ritmos sin 
precedentes; los ingresos cayeron un 7% en un año de 
elecciones—algo nunca antes visto—y los ratings 
actualmente están cayendo o no muestran cambios a 
través de toda la programación. En las noticias de las 
cadenas televisivas, inclusive los escasos programas 
cuyos ratings han subido están experimentando una caída 
en sus ingresos.  
 
Ahora la prensa étnica también esta consternada y en 
muchos aspectos es la más vulnerable por la pequeñez 
de muchas de las operaciones.  
 
Únicamente las noticias por cable florecieron realmente 
en el 2008, gracias a un enfoque obsesivo en las 
elecciones, aunque algunos de los aumentos en los 
ratings desaparecieron después de las elecciones.  
 
Quizá a lo que menos se prestó atención pero que es de 
la mayor importancia, fue la migración acelerada de la 
audiencia hacia el Internet. El número de 
estadounidenses que regularmente visitan el Internet para 
las noticias, según una encuesta, incrementó en un 19% 
en los últimos dos años; en sólo el 2008 el tráfico hacia 
los 50 sitios de noticias más importantes aumentó en un 
27%. Sin embargo, está prácticamente establecido que 
los ingresos por publicidad—el modelo que financió al 
periodismo durante el siglo pasado—serán inadecuados 
para hacerlo en este siglo. Con un tercio de crecimiento 
hace apenas dos años, los ingresos por publicidad en 
línea para sitios web de noticias actualmente parecen 
estar llegando a un cero crecimiento; para los periódicos, 
los ingresos están disminuyendo.   
 
¿Qué significado tiene todo esto? 
 
Aun antes de la recesión, el asunto fundamental al que se 
enfrentaba el periodismo era si la industria de las noticias 
podría ganar la carrera contra reloj para sobrevivir: 
¿podría encontrar nuevas formas para asegurar la 
recopilación de las noticias en línea, mientras utilizaba los 
decrecientes ingresos de las antiguas plataformas para 
financiar la transición? 
 

En el último año ocurrieron dos cosas importantes que 
han efectivamente acortado el tiempo que queda en el 
reloj. 
 
En primer lugar, la acelerada migración de la audiencia 
hacia la Web significa que la industria de las noticias debe 
reinventarse a sí misma más pronto de lo pensado—aun 
cuando la mayoría de esa gente está visitando los 
destinos tradicionales de noticias en la Web. Por lo menos 
en el corto plazo, el crecimiento de la audiencia en línea 
ha empeorado y no ayudado la situación de los sitios 
tradicionales de noticias. 
 
Luego vino el desplomo de la economía. Los números son 
únicamente suposiciones, pero los ejecutivos estiman que 
la recesión por lo menos duplicó las pérdidas de ingresos 
en la industria de las noticias en el 2008, y quizá aun más 
en las cadenas televisivas. Todavía más trascendente es 
el hecho de que la recesión echó por tierra los esfuerzos 
por encontrar nuevas fuentes de ingresos. En el intento 
por reinventar el negocio, el 2008 parece haber sido un 
año perdido y el 2009 amenaza con ser igual. 
 
Imagina a una persona a punto de iniciar la terapia física 
después de sufrir un derrame, que de pronto contrae una 
enfermedad secundaria debilitante. 
 
El periodismo, distraído por su rentabilidad y temeroso de 
la tecnología, permitió que otros actores fuera de la 
industria le robaran oportunidad tras oportunidad en el 
Internet. Para el 2008, la industria finalmente comenzó a 
tomar la situación en serio. Pero entonces la recesión hizo 
las cosas más difíciles.  
 
Esta es la sexta edición de nuestro informe anual sobre el 
Estado de los medios noticiosos en los Estados Unidos. 
 
También es la más desoladora.  
 
Mucho de lo que hemos subrayado anteriormente se 
mantiene. Los medios de comunicación tradicionales han 
mantenido su audiencia aun con la migración de la 
audiencia al Internet. En el 2008, las alzas en audiencias 
de los sitios ofreciendo noticias tradicionales fueron 
mucho mayores que las alzas de los sitios de los medios 
de comunicación del Internet. Las viejas normas del 
periodismo tradicional siguen teniendo valor. Y al revisar 
detenidamente las cifras, notamos que los consumidores 
no están simplemente confinándose a obtener las noticias 
de los sitios ideológicamente diferenciados. El problema 
del periodismo estadounidense no es fundamentalmente 
un problema de audiencia o de credibilidad. Es un 
problema de ingresos—la separación de la publicidad y 
las noticias. 
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EL CAMBIO ES REFLEJO DE UN MAYOR RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA 
INDUSTRIA DE LAS NOTICIAS DE LA NATURALEZA VIRAL DE LA WEB Y DEL 

SURGIMIENTO DE LOS MEDIOS SOCIALES. 

Esto hace que la situación sea mejor de lo que pareciera 
ser. Pero ahora las audiencias consumen las noticias de 
nuevas maneras. Ellos cazan y colectan lo que quieren y 
cuando lo quieren, utilizan las búsquedas para 
escarmenar entre destinos y comparten sus hallazgos a 
través de una creciente red de medios sociales. La 
industria de las noticias no sabe—y ha hecho el menor 
esfuerzo por aprender—cómo transformar en ingresos 
esta audiencia en línea cada vez más activa. Además 
existen en el negocio cada vez más dudas sobre si la 
generación a cargo tiene la visión y audacia necesaria 
para reinventar la industria. No está claro, dicen algunos, 
quiénes son los líderes innovadores, y muchas figuras 
reconocidas han dejado la industria. La reinvención por lo 
general no viene a través de gerentes que prudentemente 
trazan su curso de navegación. Por el contrario, la 
reinvención proviene de los emprendedores que toman 
riesgos y ven lo que otros no ven. Este tipo de liderazgo 
no estuvo muy en evidencia cuando la economía estaba 
mejor. Y los tiempos son más difíciles ahora. 
 
 
LAS PRINCIPALES TENDENCIAS 
 
Más allá de nuestras conclusiones más amplias, 
identificamos seis nuevas tendencias emergentes en el 
2009, las cuales se erigen sobre aquellas que ya hemos 
identificado en años pasados. 
 
 El creciente debate público sobre como financiar 

la industria de las noticias puede que se esté 
enfocando en los remedios equivocados mientras 
que otras ideas permanecen sin ser 
adecuadamente exploradas. Gran parte de la 
discusión se ha centrado en indagar si los 
consumidores harían micro pagos por contenidos en 
línea y en la posibilidad de que empresas sin fines de 
lucros adquieran posesión de la prensa. Sin embargo, 
la idea de los micro pagos ya fue probado y 
rechazada por los usuarios hace tiempo y se ha 
enfrentado a resistencia por parte de los defensores 
del Internet. El financiamiento por parte de empresas 
sin fines de lucro, aun teniendo ingresos de la 
publicidad, podría tener sentido en ciertas áreas—la 
salud o los reportajes investigativos, por ejemplo—
pero no es probable que haya suficiente 
financiamiento para convertirse en un modelo de 
titularidad general. La escala de los medios de 
comunicación comerciales es demasiado amplia y las 
pérdidas potenciales son muy grandes. Una multitud 
de otras ideas, con más potencial, son dignas de ser 
consideradas. Sin ser una lista completa, estas 
incluyen: 1. Adoptar el modelo de la televisión por 
cable, en el que un pago para los productores de 
noticias es incluido en los pagos mensuales de 
acceso al Internet que los consumidores ya pagan. 
Los ejecutivos de la industria de las noticias no han 
estudiado seriamente esta alternativa para saber si 
podría funcionar, pero en la televisión por cable estos 

pagos generan la mitad de los ingresos. 2. Construir 
grandes centros comerciales en línea de ventas al 
por menor dentro de los sitios Web de noticias. Esto 
podría crear una red de búsqueda local para los 
pequeños negocios que los vinculen directamente 
con los consumidores para completar las 
transacciones, en lugar de simplemente ofrecer 
publicidad—y la operación de noticias recibiría un 
pago por fungir como punto de compra. 3. Desarrollar 
productos nicho basados en pagos por 
subscripciones dirigidos a audiencias de 
profesionales élite. Estos sitios son más que micro 
sitios de temas específicos. Son recursos en línea 
extensos, detallados y al día dirigidos a intereses 
profesionales, que conforman una ya comprobada y 
muy rentable área de crecimiento dentro del 
periodismo. Existen otras ideas también, incluyendo 
que las compañías de noticias colaboren para retar 
seriamente a los compiladores, especialmente a 
Google, para que comiencen a compartir más 
ingresos. Sin duda se necesitan algunas nuevas 
fuentes de ingresos. Lo más cercano a un consenso 
en este momento es que no es probable que una 
única fuente sea el remedio universal.  

 
 El poder está trasladándose al periodista 

individual y se está alejando, paulatinamente, de 
las instituciones periodísticas. La tendencia aun 
está en formación y su potencial es incierto, pero 
las señales son claras. A través de la búsqueda, el 
correo electrónico, los blogs, los medios sociales y 
más, los consumidores están gravitando hacia la 
producción de escritores y voces individuales, y se 
alejan un tanto de las marcas institucionales. Los 
periodistas que han abandonado las organizaciones 
tradicionales de noticias están atrayendo 
financiamiento para crear sus propios sitios Web. 
Experimentos como el Global-Post están examinando 
si los periodistas individuales pueden convertirse en 
contratistas independientes ofreciendo reportajes a 
varios sitios, parecido a la forma en que los fotógrafos 
han operado por años en las revistas. Seria un error 
exagerar el movimiento en este momento. Pero al 
menos para algunos periodistas, existen señales de 
una nueva posibilidad: es decir periodistas 
individuales, financiados por una variedad de fuentes, 
ofreciendo cobertura especializada a muchos lugares. 
El movimiento ofrece la posibilidad de un periodismo 
más calificado desde el campo. Sin embargo, 
también habría necesidad de que los consumidores 
fueran exigentes e hicieran preguntas sobre la forma 
en que las organizaciones de noticias asegurarían la 
calidad y la fiabilidad. 
 

 En la Web, las organizaciones de noticias están 
enfocándose un tanto menos en atraer a las 
audiencias que en generar contenido. El cambio es 
reflejo de un mayor reconocimiento por parte de la 
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industria de las noticias de la naturaleza viral de la 
Web y del surgimiento de los medios sociales. Lo que
comenzó como unos cuantos podcasts, fuentes web 
en formato RSS y alertas de correo electrónico hace 
un año o dos se ha multiplicado explosivamente p
concentrarse más seriamente en el desarrollo de 
múltiples formas de distribución. Una forma supone 
ayudar a la ciudadanía a apropiarse de informació
compartirla con otros. Otra forma supone colocar 
contenido en tantas plataformas como sea posible. La
mayoría de los sitios Web de noticias ahora ofrecen
vínculos dentro de las historias que permiten a los 
lectores compartir el contenido de manera más fácil, 
algunos han ido hasta el punto de crear sus prop
cuentas de Twitter o Facebook para poner mas 
contenido a disposición de los consumidores y 
permitirles compartirla. News Corp. y NBC Universa
adquirieron en conjunto a Hulu.com—un sitio en el 
cual los usuarios pueden ver videos transmitidos
tiempo real libre de costo—lo que dio a ambas 
compañías otro canal más para sus productos.  El 
aspecto económico de todo esto aun no está resuel
y los sitios Web caseros todavía tienen cabida. La
industria también ha sido lenta en llegar. Pero el 
movimiento representa una creciente comprensión de
que la naturaleza de la Web es algo que la industri
de las noticias no puede evitar y más bie
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El concepto de las sociedades o alianzas, 
motivado en parte por la desesperación, está 
convirtiéndose en un enfoque prioritario de la 
inversión en noticias y podría ofrecer prospectos 
para el futuro financiero de las noticias. En parte 
para reducir los costos, en parte para compensar por 
el contenido perdido o de enfoque más limitado y en 
parte en un esfuerzo por permanecer relevantes, l
organizaciones de noticias están comenzando a 
aunar fuerzas con instituciones que en el pasado 
fueron rivales. Periódicos en el sur de la Florida y 
Texas ahora comparten material escrito en lugar de 
simplemente competir. Las filiales de televisión loca
de la NBC y Fox están compartiendo video de las 
noticias de último minuto. En línea, la CBS Ra
inició una alianza con AOL y Yahoo, uniendo 
estaciones sobre una misma plataforma. Los 
esfuerzos apenas comienzan a arraigarse y, al igual 
que con otros experimentos, existen por el momento 
pocas luces del nivel de éxito que podrán tener para
atraer a las audiencias y generar nuevos ingresos. 
Pero las sociedades representan un pequeño paso 
por medio del cual cada compañía que está 
atravesando problemas puede comenzar a unir ideas 
y recursos con otras compañías en una forma a la 
que tradicionalmente se han resistido. El movimiento
hacia las sociedades y alianzas también refleja otro 
tipo de cambio. El interés por una organización de 
noticias en el futuro cada vez dependerá menos del 
contenido que produzca y más del paquete completo
de información que logre reunir de distintas fuentes. 

 
Aun si las noticias por cable no logran mantener 
el nivel de audiencia del 2008, su surgimiento está 
acelerando otro cambio—la elevación de la 
opinión minuto a minuto en el periodismo político. 

En el 2008 las noticias por cable estuvieron próximas
a convertirse en la principal plataforma televisiva del 
discurso político estadounidense. Fue el único cla
ganador entre los medios de comunicación en el 
2008, con ganancias aumentando en un tercio
audiencias creciendo en un 38%. Pero con la 
fascinación singular de la televisión por cable en los
temas políticos, el impacto más grande pod
cierto sentido de aceleración de la opinión 
periodística. Las valoraciones minuto a minuto de l
maniobras diarias de la campaña electoral, en
mayor parte ofrecidas por asesores políticos 
partidarios con lenguaje deliberadamente ordina
provocativo, se han convertido ahora en juicios 
instantáneos sobre el gobierno. La noción de una
luna de miel de los medios de comunicación ha 
pasado de moda. El periodista que quizá obtuvo la 
mayor atención durante el primer mes de Obama fu
un “editor” financiero de las noticias por cable que 
despotricó en el recinto de operaciones de una bols
de valores de Chicago, se convirtió en estrella de 
YouTube y acusó a la Casa Blanca de “amena
cuando el secretario de prensa de Obama lo 
reprendió por nombre y apellido. Además está el 
emergente rol de los blogs, y las figuras políticas qu
ahora están “tweeting” sus reacciones person
inmediatas desde el Senado y la Cámara de 
Representantes. Inclusive el Presidente Barack 
Obama ha advertido a la prensa y público sobre 
andar escuchando el “cotorreo de cable” y aconsejó a 
los republicanos a no recibir sus órdenes de Rush 
Limbaugh, cuyo rol como líder político es ahora tema 
de noticias. Al parecer, la línea entre las impresiones 
personales no censuradas y el discurso p

 
En su cobertura de la campaña electoral, la 
prensa fue más reactiva y pasiva y menos una 
investigadora emprendedora de los candidatos
comparación con el pasado. En 1992, el 
Washington Post produjo 13 perfiles sustanciales
examinando el record pasado y la biografía del 
eventual ganador de la campaña. En el 2008, el 
defensor del lector de ese mismo periódico encontró
que solo se produjeron tres perfiles similares. En el 
Los Angeles Times, el número de este tipo de 
historias emprendedoras sobre el candidato ganado
se redujeron por dos tercios. Muchos factores han 
contribuido al desempeño menos proactivo de la 
actual prensa. Las salas de redacción más reducidas 
dejan a las personas menos tiempo para las 
iniciativas. Los blogs y los sitios Web son fuentes 
profundas de información, pero consumen mucho 
tiempo y atención. Las campañas electorales se han 
vuelto más disciplinadas en el control de su discu
manteniendo la distancia y publicando su propia 
información directamente al público. Similar a lo 
acontecido en el 2000, mucho de lo que sabemos
sobre el nuevo presidente provino de su propia 
campaña y no de las iniciativas y empresa de los 
medios de comunicación. Y muy rápidamente su 
agenda política, ya sea que sufriera cambios en 
respuesta a los eventos o que hubiera existido per
no de forma siempre clara, ha probado ser más 
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¿A QUIÉN LE FUE MEJOR (Y PEOR) EN EL 2008? 
 
 
 
Examinando los distintos sectores mediáticos para ver los cambios en la audiencia y en los aspectos económicos, se 
hace claro que en el 2008 las noticias por cable fueron las grandes ganadoras. Con alzas en los ingresos por publicidad y 
en las audiencias de más del 25%, los tres canales de noticias por cable estuvieron muy por encima de todos los demás 
medios de noticias. Las noticias en línea también mostraron crecimiento en ambas áreas, pero los anuncios, de los que 
dependen en gran medida las noticias, crecieron en apenas un 4% en los primeros tres trimestres del 2008 y se esperaba 
que sufrieran descensos una vez se reportaran las cifras de fin de año. Y, a excepción de un ligero crecimiento en la 
audiencia para el audio, todos los demás sectores sufrieron disminuciones tanto en los gastos en publicidad como en las 
audiencias, con los periódicos y las revistas impresas siendo los mayores perdedores.  
 
 
Las audiencias recurren al cable y a la Web 
Porcentaje de cambio en la audiencia del 2007 al 2008,  
a través de los sectores mediáticos 

 

Nota: Los distintos sectores mediáticos 
utilizan medidas un tanto diferentes para 
medir el crecimiento económico y de las 
audiencias. A fin de crear la comparación 
más precisa posible, hemos utilizado el 
cambio porcentual para cada industria en 
lugar de las cifras totales. Además, cada 
vez que fue posible hemos utilizado 
medidas similares, por ejemplo el 
promedio de las cifras de audiencia de 
Nielsen Media Research para las noticias 
por cable y para las noticias de las 
cadenas televisivas. Para obtener notas al 
pie de página detalladas sobre las fuentes 
de los datos, por favor visite la sección de 
Hallazgos Clave del informe en línea: 
http://www.stateofthenewsmedia.com/2009
/narrative_overview_keyindicators.php?cat
=2&media=1#. 
 

 
Cambio en los gastos en publicidad por medio 
Cambio porcentual en ingresos por publicidad, 2007 al 2008, 
a través de los sectores mediáticos  
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PERIÓDICOS 
 
 
La industria del periódico finalizó un 2008 de angustia e inició el 2009 muy cerca del 
borde del precipicio. Casi todos los periódicos están ahora llevando a cabo recortes 
tan profundos y rápidos que el simple esfuerzo para lidiar con el bajón en la 
economía sirve de distracción a los esfuerzos por reinventar la economía del 
negocio. La industria en general se mantuvo rentable en el 2008. La pregunto es: 
¿podrán los periódicos vencer al reloj? ¿Podrán encontrar la manera de convertir su 
creciente audiencia en línea en suficientes ingresos para mantener a flote a la 
industria antes de que los ingresos cada vez más reducidos de sus ediciones 
impresas disminuyan demasiado? 
 
 
 
AUDIENCIA 
 La circulación cayó en un 4.6% por día y 4.8% en 

domingo durante el último periodo comparado con 
el año anterior, a aproximadamente 48 millones de 
copias vendidas. 

 El tráfico hacia los sitios web de los periódicos está 
en aumento. Se estima que las nuevas audiencias 
en la Web agregan un 8.4% a la audiencia 
promedio de los periódicos, supliendo casi toda la 
baja en audiencia de las ediciones impresas.  

 El número de personas distintas que visitó los sitios 
Web de periódicos cada mes—es decir, las visitas 
únicas—aumentó en un 15.8% a 65 millones en el 
tercer trimestre del 2008 sobre el mismo periodo en 
el 2007, según Nielsen Online. Las páginas bajadas 
aumentaron en un 25.2%.  

 
 
 
 

ECONOMÍA 
El total de ingresos por publicidad cayó en un 16% 
a $38 mil millones en el 2008. Esto representa una 
baja de un 23% en dos años. Inclusive los anuncios 
en línea—la otrora gran esperanza—cayeron en un 
0.4% en el 2008 y ascendie

 

10% de 

 

 

esa es en promedio 
solo el 40% de los costos. 

ron a menos del 
los ingresos por anuncios. 
Varios periódicos recortaron sus entregas a 
domicilio en ciertos días de la semana para ahorrar 
en costos de producción y entrega. Algunos 
suspendieron la impresión del todo, convirtiéndose 
en periódicos solamente en línea. 
Pero, convertirse en periódico únicamente digital no 
es una opción que vaya a generalizarse a través de 
la industria en el corto plazo. Los periódicos aun 
generan aproximadamente un 90% de sus ingresos 
por publicidad de las ediciones impresas, aunque 
las cifras varían por periódico, el costo de impresión 
y entrega de una edición impr
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INVERSIÓN EN NOTICIAS 
Estimamos que aproximadamente 5,000 puestos de
trabajo de tiempo completo en salas de redacción 
se perdieron en el 2008, más o menos el 10%. A 
finales del 2009, es posible que las salas de 
redacción de los diarios estadounidenses empleen 
entre un 20% y un 25% menos personal que en el 
2001—con pérdidas aun mayores en los p

 El impacto fue especialmente severo en los burós 
extranjeros, en las capitales estatales y en 
Washington. Alrededor de la mitad de los estados 
ya no tienen personal de prensa basado en 
Washington, D.C. 

  

eriódicos 
de las grandes ciudades metropolitanas. 

 

 

 
Descenso en la circulación diaria y dominical 
Porcentaje de descenso en la circulación por periodo de seis meses 2003-2008 

 

que no tenga periódico, pero eso también podría 
estar en camino. 
Gatehouse Media efectivamente se fue a la q
para mediados del 2008, The Tribune Compan
presentó solicitud para su reorganización de 

 
PR PIEDAD 

El valor de las acciones de las compañías de 
O

 

 

un no hay una ciudad principal 

 uiebra 
y 

bancarrota en diciembre y Journal Register, 
Philadelphia Newspapers y el Minneapolis Star-
Tribune se fueron a la bancarrota a principios del 
2009. 

 
 

periódicos tranzadas públicamente cayó en un 83% 
en el 2008. 
El Rocky Mountain News cerró en febrero del 2009, 
y el Seattle Post-Intelligencer pareció seguir sus 
pasos en marzo. A

SEMANARIOS ALTERNATIVOS  
 Los 130 periódicos miembros de la Asociación de 

Semanarios Noticiosos Alternativos (Association of 
Alternative Newsweeklies) reportaron una 
circulación semanal combinada de 7.1 millones a 
junio del 2008, 400,000 copias menos, o un baja de 
un poco más del 5%, desde el 2007.  

 Una de las cadenas de semanarios alternativos más 
grandes, Creative Loafing, intentó reestructurar su 
deuda bajo la figura de bancarrota según lo que 
establece el Cápitulo 11. 
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Ediciones impresas vs. ingresos por publicidad en línea de los periódicos 
2003-2007 
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EN LÍNEA 
 
Bien podríamos valorar el 2008 como un hito en la Web como destino de noticias. 
Como fuente de noticias nacionales e internacionales, los datos de encuestas 
indican que la Web sobrepasó a todos los otros medios a excepción de la televisión. 
Pero también se volvió evidente que el modelo económico principal que financió al 
periodismo en los medios tradicionales, la publicidad, no lo hará en los nuevos 
medios. La publicidad en línea comenzó lenta, tanto en general como en lo particular 
para los anuncios, que constituyeron la principal fuente de ingresos por publicidad 
para las noticia
 
 
 
AUDIENCIA 
 Los 50 sitios Web de noticias más importantes 

experimentaron un crecimiento en su tráfico por el 
orden del 27% en el año, según análisis del PEJ en 
base a datos de comScore, mientras que todos los 
700 sitios de noticias e información monitoreados 
aumentaron su tráfico en un 7%. Los top cuatro 
sitios de noticias—Yahoo, MSNBC.com, CNN.com y 
AOL—tuvieron un crecimiento promedio mensual 
del 22% equivalente a 132 millones de visitas 
únicas. Esto representa el doble del ritmo de 
crecimiento en el 2007. 

 El número de estadounidenses que dicen haber 
obtenido “la mayor parte de sus noticias nacionales 
e internacionales” en línea aumentó en un 67% en 
los últimos cuatro años, según una encuesta del 
Pew Research Center. 

 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
Los gastos por publicidad en línea crecieron a 
10.6% en el 2008, o $23.4 mil millones, pero la 
mayor parte de esto benefició a Google y a otros 
proveedores de publicidad por búsqueda. Las 
ventas de pancartas y otros anuncios de los que 
dependen los sitios Web

 

 

o 

 
 

 

 009 
en 

d 
 

según Borrell Associates, una empresa de 
investigación de los medios de comunicación.  

 de noticias aumentaron 
únicamente en un 4%. 
Las tarifas por anuncios están cayendo a medida 
que el número de sitios Web va en aumento. El 
costo por alcance a 1,000 espectadores cayó en un 
48% solo en el 2008, a un costo promedio estimad
de 26 centavos. 
En los últimos diez años, la porción de publicidad 
por Internet derivada de los negocios locales se ha
duplicado, pero la mayoría de estos anuncios (el 
57% en el 2007) ahora van a los sitios nacionales 
exclusivos de Internet como Google y Yahoo, y no a
las organizaciones de noticias locales. 
Con la mirada hacia futuro, se espera que el 2
sea el primer año desde que comenzó la década 
el que algunos componentes de la publicida
interactiva muestren poco o ningún crecimiento,
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PR PIEDAD 

La Web aun está dominada por los grandes medios
de comunicación. De los 25 sitios Web de noticias 
más visitados, 22 eran propiedad de las 100 
compañías de medios más ricas en el 2008, según 
un análisis de datos pro

 Mas allá de las tres grandes compañías—Google, 
AOL y Yahoo—las fusiones y adquisiciones en el 
sector de los medios de comunicación y tecnología 
en línea cayeron en un 6% en cantidad y en un 7% 
en valor durante los tres primeros trimestres del 
año, aunque aun así siguió siendo el sector 
mediático más activo en cuanto a negociaciones de 
este tipo.  

O
  

porcionados por Advertising 
Age y Nielsen Online. 

 
 

Los top sitios de noticias 
Promedio mensual de visitas únicas, 2007 vs. 2008 

 

VAS INICIATIVAS 
 Los sitios de noticias dirigidos por ciudadanos que 

no son profesionales del medio pero hacen 
periodismo original obtuvieron algo de tracción en el 
2008, especialmente en áreas en donde la 
cobertura de los medios tradicionales ha 
desaparecido. Pero aun así están lejos de ser un 
substituto para los medios de comunicación 
tradicionales. Un estudio comparando a los sitios de 
noticias dirigidos por ciudadanos con los sitios Web 

tradicionales de noticias y los blogs demostró que 
su gama de temas es más estrecha, las fuentes son 
más débiles y el contenido no es siempre 
actualizado, ni siquiera una vez al día. Y en general 

 
 
NUE

estos sitios produjeron menos noticias.  
 El estudio demostró que el contenido en los tres 

tipos de sitios varió marcadamente. Los sitios 
tradicionales proporcionaron el más alto porcentaje 
de noticias (89%), casi el doble que los sitios de 
noticias dirigidos por ciudadanos (56%) y tres veces 
más que el contenido de los blogs (27%).  
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Proyecciones de gastos por publicidad en línea 
Anuncios de búsqueda crecerán más rápido que los anuncios utilizados por los sitios Web de noticias 
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CADENAS TELEVISIVAS 
 
Tras dos años del cambio a una nueva generación de presentadores, es ahora claro 
que cambiar el elenco y hasta cambiar el contenido de los programas no cambiará la 
dinámica fundamental de las noticias en las cadenas televisivas. En un año 
importante para las noticias como lo fue el 2008, los números de las audiencias 
siguieron cayendo, tanto para las noticias de la mañana como para las de la noche, 
aunque la caída fue un poco más lenta que en el pasado. Únicamente una de las 
divisiones de noticias de las tres cadenas, la NBC, pareció recaudar una ganancia 
significativa en el 2008. Ahora, está en tela de duda el modelo mediante el cual las 
cadenas televisivas proporcionan la programación a las estaciones locales. 
 
 
 
AUDIENCIA 
 La disminución de las audiencias de los tres 

telediarios comerciales vespertinos fue a un ritmo 
más lento en el 2008, apenas por el orden del uno 
por ciento—o igual a 273,000 telespectadores 
(comparado con la pérdida de un millón de 
telespectadores por año durante las últimas dos 
décadas). 

 El programa NBC Nightly News con Brian Williams 
se convirtió en el claro líder en los ratings, con un 
promedio de 8.6 millones de telespectadores, 3% 
por encima del año anterior. El programa World 
News Tonight con Charles Gibson de la ABC perdió 
un 3% de audiencia y tuvo en promedio 8.1 millones 
de telespectadores, mientras que el programa de la 
CBS, Evening News con Katie Couric, sufrió la 
mayor perdida de audiencia, un 5%, obteniendo un 
promedio de 6.1 millones de telespectadores por 
noche. 

 

 La audiencia combinada para los programas 
matutinos de noticias cayo por el cuarto año 
consecutivo hasta un promedio de 13.1 millones de 
telespectadores por día.  

 El programa Today Show de la NBC, el líder por 
mucho tiempo, ganó audiencia mientras que los 
otros programas la perdieron.   

 
 
ECONOMÍA 
 Las divisiones de noticias de las cadenas 

televisivas, que ya habían estado por mucho tiempo 
bajo presión, fueron golpeadas aun más fuerte en el 
2008. La  debilidad macroeconómica las envió 
corriendo a reducir sus proyecciones de ganancias 
y a recortar costos. 
Es muy posible que la NBC News fuera l
división de noticias que tuvo ganancias 
significativas en el 2008. Según unas cuentas, la 
NBC, la MSNBC y MSNBC.com pudieron haber 
presentado ganancias antes de impuestos d

 a única 

e $400 
millones. En la ABC y la CBS, los ingresos 
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probablemente fueron mayores que los gastos, pero 
solo por poco. 

 
 
INVERSION EN NOTICIAS 
 Para finales del 2008, las tres cadenas televisivas 

habían eliminado a sus periodistas de tiempo 
complete en Irak. Al aproximarse al 2009, se 
llevaron a cabo más recortes en las salas de 
redacción, tanto en las nacionales como en las 
internacionales. 

 
 

PROGRAMAS NOTICIOSOS 
s de las cadenas 

dio 

 

 Los cinco programas noticioso
televisivas experimentaron una reducción prome
en sus audiencias del 7%, a 27 millones, así como 
una reducción en su porción de la programación en 
los horarios de mayor audiencia. 
Únicamente el programa 60 Minut os prosperó en el 
2008. Su audiencia semanal de telespectadores por 
poco duplica la de su rival más cercano. 

 

 

El cambio en los ratings por hogar para las noticias vespertinas 
1980-2008, noviembre a noviembre  
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TELEVISIÓN POR CABLE 
 
Mientras que muchos sectores mediáticos se esforzaron por avanzar, la televisión 
por cable brilló. La CNN, Fox News y MSNBC todas ganaron telespectadores y 
proyectaban ganancias record. Y cada una anticipaba aumentar sus gastos para 
recopilación de noticias y para los burós alrededor del mundo. Gran parte de la 
ganancia en audiencia se atribuyó a las elecciones presidenciales, y a los esfuerzos 
concertados de cada uno de los canales por designarse a sí mismos el sitio esencial 
para dar seguimiento a la campaña, pero algunas de las ganancias continuaron en 
el 2009.  
 
 
AUDIENCIA 
 El promedio de la audiencia mensual de los tres 

principales canales de noticias durante el día y la 
noche creció en un 38%, hasta un record de 2.2 
millones de telespectadores. (La audiencia 
mediana, nuestra medida preferida, creció en un 
26%). Después de las elecciones, la audiencia 
comenzó a disminuir. Pero una pequeña alza a 
inicios del 2009 incrementó un tanto el promedio.  

 En el horario principal de programación, la 
audiencia mediana en los tres canales creció en un 
35% a 3.6 millones—su punto más alto en la 
historia. Fox News, el líder en los ratings, tuvo el 
menor crecimiento como porcentaje (28%), pero el 
crecimiento más alto en cuanto a ganancias netas 
de telespectadores. La CNN, con un aumento del 
43%, disminuyó la brecha con Fox News y expandió 
su ventaja en audiencia cumulativa—es decir, el 
número de telespectadores distintos cada mes. 

MSNBC permaneció en el último lugar pero tuvo e
mayor nivel de crecimiento (57%) y para fina

l 
l del 

año le pasó a Fox en audiencia cumulativa. 

 s 

 

 
 
ECONOMÍA 

Se esperaba que las ganancias antes de impuesto
en el 2008 para los tres principales canales de 
noticias por cable crecerían un tercio sobre el año 
anterior, a $1.1 mil millones. Una gran porción del 
aumento en los ingresos en el 2008 se debió a los 
anuncios de campaña, lo que terminó al finalizar las 
elecciones. 
Se proyectaba que la CNN, incluyendo su canal 
afiliado HLN, obtendría ganancias de $470 millones 
en el 2008, un alza del 35% en comparación con el 
2007, según SNL Kagan. Fox News la siguió de 
cerca con $447 millones en ganancias (un aumento 
del 30%). El tercer lugar fue para MSNBC que se 

 15



anticipaba presentara ganancias por el orden de los
$135.4 millones (un aumento del 23%). 
La mitad de los ingresos de la televisión por cable 
proviene de los cargos por subscripción incluidos e
los cobros mensuales del cable, lo que protege a 

gastos por publicidad. La CNN aun exigía la tarifa 
más alta, equivalente a 47 centavos por suscript
por mes. La Fox se acercaba co

 

 
n 

los canales de los cambios a la baja en tarifas y 

or 
n 42 centavos. 

MSNBC cobraba 15 centavos. 
 

 horario 
 

 
 
La audiencia de las noticias por cable en el 2008 durante el
principal de programación
Canal por canal, audiencia mediana 

 
INVERSIÓN EN NOTICIAS 

Los tres principales canales de cable estaban 
camino a incrementar su inversión en las 
operaciones de recopilación de las noticias en u

 

n 

 0 
nunció la 

creación de un servicio de noticias. 

TR
 ) 

egó de lleno en septiembre, los ratings 

 
s 

 
s. Pero su telediario, el BBC 

World News, tuvo un promedio de apenas 151,000 
telespectado

 

 

 personal de televisión y radio 
en Estados Unidos.  

 

ias 

 

l 
a llevándolo a un promedio de 

 
resentó un aumento en 

iencia del 18%, llegando a los 36.3 millones 
tas únicas mensuales

promedio del 7%, según proyecciones de SNL 
Kagan. 
La CNN estableció burós de una sola persona en 1
ciudades de los Estados Unidos y a

 
 
O OS CANALES POR CABLE 

Tanto la CNBC y la Fox Business Network (FBN
tuvieron fuertes crecimientos de ratings y 
expandieron su programación. Cuando la crisis 
financiero p
de la CNBC eran 10 veces mayores que los de la 
FBN. 
La BBC América agrego nuevos sistemas de cable 
en el 2008, expandiendo su cobertura a todos lo
212 mercados de cable y 62 millones de hogares en
los Estados Unido

res. 
su aud
de visi

El tercer participante principal de las noticias 
financieras por cable fue Bloomberg TV. Pero en 
febrero del 2009, la compañía anunció que estaría 
llevando a cabo sus primeros despidos de personal
desde que la Bloomberg LP fue fundada en 1981. 
Los despidos—alrededor de 100—provendrían 
primordialmente de su

 
 
TENDENCIAS DIGITALES 

Al igual que sus programas de televisión, los sitios 
Web de los principales canales de noticias por cable 
atrajeron una audiencia record en el 2008, 
impulsada en gran parte por los eventos de notic
políticas y económicas en el año. 
MSNBC.com siguió siendo el sitio más popular 
asociado a una cadena por cable y fue segundo 
solo a Yahoo News entre los sitios de noticias más 
visitados. MSNBC.com registró un aumento de
34% en su audienci
39 millones de visitas únicas por mes, según 
Nielsen Online. 
CNN.com permaneció detrás de MSNBC.com en 
tamaño de audiencia, pero p
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La rentabilidad de las noticias por cable 
1997-2008, por canal 
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TELEVISIÓN LOCAL 
 
Normalmente las estaciones de televisión local pueden anticipar ganancias 
extraordinarias en los años electorales provenientes de la publicidad política—y a 
veces inclusive un alza en los ratings. Pero no fue el caso en el 2008. El número de 
telespectadores disminuyó o permaneció igual para la mayoría de los telediarios, y 
las proyecciones indicaban una caída en los ingresos en comparación con el 2007, 
el cual fue un año no electoral. Algunos cálculos estiman que los márgenes de 
ganancias se redujeron en un 40%. Inclusive hubo señales durante el año de que la 
relación tradicional entre las cadenas televisivas y sus filiales locales podría estar 
acercándose al fin. 

 
 
AUDIENCIA 
 La televisión local siguió siendo la fuente de noticias 

más popular en la nación durante el 2008, pero, 
porcentualmente, fue uno de los perdedores más 
grandes en audiencia. Un poco más de la mitad de 
los estadounidenses son actualmente 
telespectadores regulares (52%), según una 
encuesta del Pew Research Center, bajando de los 
casi dos tercios (64%) de audiencia registrada hace 
una década.  

 El número de telespectadores de los telediarios 
vespertinos locales, esos que se transmiten a la 
hora de la cena, cayó en promedio 4.5%, según un 
análisis realizado por el PEJ en base a datos de 
ratings proporcionados por Nielsen. Para las 
noticias nocturnas, después del horario de 
programación principal, los números se redujeron 
en cada uno de los cuatro meses de encuestas de 
ratings. Los telediarios matutinos y de medio-día 
permanecieron estables.  

 La cuota, o porcentaje de personas viendo 
televisión que están sintonizadas a las noticias 
locales, también disminuyó en tres de los cuatro 
meses de encuestas de ratings para los telediarios 
vespertinos de horario más temprano. 

 
 
ECONOMÍA 
 Los ingresos por publicidad de la televisión local 

cayeron en un 7% en comparación con el año 
anterior, y se esperaba cayeran otro 7% a 11% en 
el 2009, según el Buró de Publicidad en Televisión 
(Television Bureau of Advertising). Las estaciones 
fueron especialmente golpeadas por el colapso en 
la industria automovilística, su anunciante más 
grande, y los anuncios políticos sumaron un total 
decepcionante de $2 mil millones—lo mismo que en 
las elecciones de medio término del 2006. 

 Los propietarios de las estaciones locales tuvieron 
que hacer frente a una mayor competencia por 
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publicidad de parte de los canales de cable locales. 
Para el periodo 2007 a 2012, los analistas de los 
medios de comunicación Veronis Suhler Stevenso
estiman que los ingresos por publicidad local 
crecerán a una tasa compuesta de crecimiento
anual del 8.8% para las estaciones locales de 

n, 

 

 de 

agar para 
mantener en función sus equipos analógicos y 
demorar su modernización digital.  

televisión por cable, y únicamente el 0.2% para la 
televisión local. 
La demora en el cambio a la transmisión digital 
febrero de 2009 a junio añadió a la tensión 
financiera; las estaciones debieron p

 
 
Ratings promedio de las noticias vespertinas  
Meses de encuestas de ratings, 2005-2008 

 
 
 
 
INVERSION EN NOTICIAS 
 Las estaciones locales reportaron que esperaban 

transmitir la misma cantidad de noticias en el 2008 
que en el año anterior: un promedio de 4.1 horas 
por cada día de semana. La mayoría no esperaba 
incrementar esta cantidad en el 2009, tampoco. 
Esto representa una tendencia contraria a los años 
anteriores. 

 Menos estaciones reportaron contrataciones de 
personal, y el tamaño mediano de personal 
disminuyó a 28 de un record de 30 en el año 
anterior, según una encuesta del 2007 a directores 
de noticias. Para finales del 2008, los despidos 
estaban incrementando. Había evidencia de que los 
presentadores costosos eran especialmente 
vulnerables a los recortes.  

 
 
PROPIEDAD 
 Con el crédito

el número de
la mitad del n

e 

 
 

EN
 El crecimiento en los ingresos por publicidad en 

iedad de las estaciones 

ia), 

 limitado y los ingresos disminuyendo, 
 estaciones de televisión vendidas fue 
úmero registrado el año anterior y el 

más bajo desde el 2004. Según una cuenta, 96 
estaciones fueron vendidas de enero a diciembre 
del 2008, por un valor total de $866 millones. Esto 
se compara con 294 en todo el 2007 por un valor d
$2.9 mil millones. El valor de las acciones de las 
compañías públicas dueñas de sus propias 
estaciones también se desplomó. 

DENCIAS DIGITALES T

línea de los sitios Web prop
locales de televisión fue mucho más lento en el 
2008. En marzo, la firma de investigación de 
mercado Borrell Associates proyectó un crecimiento 
de un 47% (a $1.1 mil millones en toda la industr
pero redujo sus proyecciones ocho meses más 
tarde a 8% (alrededor de $833 millones).
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Ingresos promedio por estación 
1995-2007, Promedio de todas las estaciones que producen noticias 
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REVISTAS 
 
Para las revistas estadounidenses, el 2008 podría valorarse como el año en que el 
modelo tradicional de audiencia masiva finalmente colapsó. U.S. News & World 
Report efectivamente abandonó su formato de edición impresa de revista de noticias 
semanal a cambio de la producción mensual de guías, dejando la cobertura de 
noticias para su sitio Web. Newsweek anunció en febrero del 2009 que se 
transformaría en una publicación de nicho. Time siguió participando en dos mundos, 
manteniendo una base de audiencia más pequeña aunque aun grande mientras que 
se trasladaba hacia una mayor cobertura temática impulsada por columnistas y 
análisis. 
 
 
 
AUDIENCIA 
 La circulación de las ocho revistas de noticias a las 

que el PEJ da seguimiento, cayó en un 4.8%, según 
el Audit Bureau of Circulations. Newsweek tuvo la 
mayor caída, con un 13%, quedando en 2.7 
millones de copias por semana en los primeros seis 
meses del 2008, en comparación con el mismo 
periodo en el 2007. U.S. News & World Report cayó 
10% a 1.8 millones. Time tuvo una baja 
insignificante de tres decimos de un por ciento, a 
3.4 millones. 

 La revista The Economist añadió circulación por 
tercer año consecutivo en un 8% a un promedio de 
747,254 copias por número en los primeros seis 
meses del año versus el mismo periodo del año 
anterior. La revista The Week aumento 2%, a más 
de 500,000 copias. La revista The Atlantic tuvo un 
alza del 12% a casi 400,000 copias. 

 En general, la audiencia para revistas de todos tipos 
disminuyó en un 7% en el 2008. 

Según una encuesta del Pew Research Center, 
menos de una cuarta parte de los adultos 
estadounidenses dijeron haber leído algún tipo de 
revista el día anterior—un descenso en 
comparación con una tercera parte de los mismos 
en 1994. Para las revistas de noticias en particular,
el 12% reportó l

 

 
eer una de estas revistas 

egularmente”, bajando en 2 puntos porcentuales 
desde el 2006. 
 

ECO
 

ó 
el 

 

 un 

“r

 
 

NOMÍA 
El número de páginas de anuncios cayó en un 16% 
para las revistas de noticias en el 2008 comparado 
con el año anterior, según cálculos del Publishers 
Information Bureau. Solamente una de las revistas 
de noticias estudiadas, The Economist, consigui
aumentar el número de páginas de anuncios en 
2008.  
Las páginas de anuncios de Time y Newsweek 
cayeron en un 19%. El número de páginas de 
anuncios de U.S. News & World Report  cayó en
32%.  
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uncios cayó en un 12% durante los primeros tres 

aída del 
1% durante el mismo periodo en el 2007. 

ación de las tres grandes revistas de noticias y su cambio en el tiempo 

En las 251 revistas analizadas por el Publishers 
Information Bureau, el número de páginas de 

trimestres del 2008, comparado con una c

an
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1988-2008 

 

O
 

 

 

gresos. Hearst le 
siguió con $2.3 mil millones. 

ÍT
 en el 

National Review y The Weekly Standard 
aumentaron su circulación, mientras que las 
revistas liberales The Nation y The New Republic 
experimentaron leves descensos. 

 

 
 
 
PR PIEDAD 

Por segundo año consecutivo, se introdujeron 
menos nuevas revistas y las ventas decayeron. 
Hubieron 42 fusiones y adquisiciones entre revistas
de consumidores, lo que representa una caída de 
un 25% desde el año anterior y el total más 
pequeño desde el 2001, y además el valor de los 
acuerdos cayó en un asombroso 97%. 
La compañía Advance, propietaria de las revistas 
Condé Nast, fue el propietario de revistas con 
mayores ganancias en los rankings del 2008, con 
$3.9 mil millones en ingresos, por encima de la 
división de revistas de Time Warner, Time Inc., que 
obtuvo $3.6 mil millones en in

 
 
T ULOS DE OPINIÓN 

A medida que la marea Demócrata subió 
2008, las revistas de opinión conservadoras 

 Menos de dos años después de la venta de The 
New Republic a la compañía de medios de 
comunicación más grande de Canadá (CanWest), el 
veterano editor-en-jefe Martin Peretz apareció entre 
un grupo de inversores quienes la compraron de 
vuelta a principios del 2009.  

 
 
TENDENCIAS DIGITALES 
 Según Veronis Suhler Stevenson, los ingresos por 

anuncios digitales representaron únicamente un 2% 
($542 millones) de todos los ingresos de las revistas 
en el 2007, en comparación a un 41% proveniente 
de la circulación ($10 mil millones) y 58% ($14 mil 
millones) de la publicidad. 

 La porción de los ingresos digitales estaba 
proyectada para incrementar en cerca del 3% en el 
2008, pero se espera que la tasa de crecimiento 
disminuya en los próximos cuatro años. En 
resumen, la Web no será el futuro de la industria de 
las revistas, por lo menos según la perspectiva 
actual. 
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Visitas únicas por mes a selectos sitios Web de revistas 
Noviembre de 2006; Noviembre de 2007; Noviembre de 2008 
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AUDIO 
 
En mayor medida que algunos de los otros medios de comunicación, la radio parece 
estar mejor adecuada para la transición a lo digital. La voz y la música se transmiten 
fácilmente en nuevas plataformas. Y el audio ha mostrado un mejor desempeño en 
cuanto a retener su audiencia que lo logrado por otros sectores. La radio tradicional 
AM/FM es aun la forma dominante en la que las personas escuchan, aunque su 
agarre se ha resbalado a medida que las personas sintonizan desde sus 
computadoras y aparatos móviles y se trasladan hacia la modalidad de escuchar lo 
que ellos quieren, y cuando lo quieren. Aun está por verse cómo le irá a las noticias 
en medio de estos cambios. 
 
 
AUDIENCIA 
 Las audiencias de radio AM/FM crecieron poco o 

cayeron dependiendo de la forma como se las 
cuenta. Arbitron reportó una pequeña alza en la 
audiencia para noticias y programas de charla de un 
2% a 48 millones. Pero los datos de encuestas del 
Pew Research Center muestran pequeñas 
disminuciones en el número de personas que 
dijeron haber escuchado las noticias en la radio el 
día anterior (a un 35% en el 2008 de un 36% en el 
2006).  

 Sirius XM, la compañía de radio por satélite creada 
mediante la fusión de las dos compañías pioneras 
de la industria, esperaba terminar el año con un 
9.2% más de suscriptores de lo que tenían las dos 
compañías el año anterior. 

 Las emisiones de podcasts están creciendo. Según 
datos de encuestas del Proyecto Pew sobre el 
Internet y la Vida Americana (Pew Internet and 
American Life Project), un 19% de personas 
reportaron haber bajado un podcast en el 2008, 
aumentando del 12% en el 2006. De los top 10 

podcasts más escuchados, solamente 3 fueron 
clasificados como noticias y política.  

 
 
ECONOMÍA 
 Los ingresos tradicionales de la radio cayeron en un 

7% en los primeros nueve meses del 2008, 
comparado con el mismo periodo del 2007, según el 
Buró de Publicidad de la Radio (Radio Advertising 
Bureau). Esto es tres veces más que la caída del 
2007, e incluyó disminuciones tanto en la publicidad 
local como en la nacional. 

 Esas caídas fueron mitigadas por las ganancias en 
ingresos provenientes de otras fuentes asociadas 
con las estaciones de radio, particularmente el 
Internet, las vallas publicitarias, los conciertos y 
otras fuentes fuera del aire. Pero la vasta mayoría, 
equivalente a un 90%, aun proviene de los ingresos 
de programas al aire. 
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INVERSIÓN EN NOTICIAS 
Las noticias por la radio, que de por sí ya ope
a una fracción del tamaño de hace décadas, 
parecen encaminarse hacia otro periodo de 
contracción causado por las reducciones en los 

gastos de anuncios locales. Se anticipaba que las 
salas de redacción—que en promedio ya tienen 
solo un poco más de dos personas produciendo 
noticias para tres e

 raban 

staciones—disminuyeran aun 
más su personal. 

 
 

 
Principales temas de podcast, diciembre de 2008 
Número de podcasts 

 
 
 
 
 Aun la organización sin fines de lucro National 

Public Radio anunció despidos—por el orden del 
7% de su personal de casi 900—y canceló dos 
programas. 

 En el 2007, el número de minorías trabajando en la 
radio aumentó a un 12%, de 6% el año anterior, 
según datos de encuestas de Hofstra University y la 
Asociación de Directores de Noticias de Radio y 
Televisión (Radio Television News Directors 
Association). Estos cambios podrían atribuirse a 
pequeñas variaciones en la muestra, pero en todo 
caso indican un porcentaje relativamente bajo. 

 
tó 

ste tipo de acuerdos no 

 
te 

economía pronto los forzó a aceptar a un nuevo 

 

 s. 
cia 

25 
millones en el 2007, según Talkers Magazine. 

 
 

OPR PIEDAD 
Mientras que el participante más grande de la 
industria, Clear Channel Communications comple
su venta a inversionistas privados en el 2008, el 
esperado incremento en e
llegó a hacerse realidad. 
En la radio por satélite, dos pioneros se fusionaron 
para formar a Sirius XM Radio, pero la decrecien

inversor para evitar caer en mora con sus pagos de 
deudas. 

 
 
RADIO CHARLA 
 El número de estaciones de radio que ofrecen al 

menos un programa de charlas, lo que incluye 
desde charla política a consejería, creció en un 
tercio en el 2008, a 2,056 de 1,370 el año anterior, 
según la revista Inside Radio. 

 Muchos de los principales anfitriones conservadores 
de programas de charlas experimentaron alzas en
sus audiencias en el 2008. Rush Limbaugh, cuya 
audiencia semanal promedio se encogió en el 2007, 
se recuperó un tanto en el 2008. Según Talkers 
Magazine, Limbaugh alcanzó una audiencia 
semanal de 14.25 millones, casi a la par del record 
alcanzado en el 2003 de 14.5 millones. Sean 
Hannity obtuvo casi un millón de radioescuchas 
más, alcanzando los 13.25 millones. 
Las noticias no fueron tan buenas para los liberale
El anfitrión del programa sindicado de tenden
liberal más grande, Ed Shultz, disminuyó su 
audiencia a 3 millones de radioescuchas, de 3.
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Ingresos
2008-2012 

 de audio: Proyecciones de crecimiento 
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ÉTNICO 
 
Para un sector que tuvo uno de los mejores desempeños en el periodismo en años 
anteriores, el año para los medios étnicos podría más bien describirse como 
agridulce. Hubo historias de perdidas en los ingresos, cierres de negocios y 
reestructuraciones, y también historias afirmando que a los medios étnicos les había 
ido mejor que a los principales medios establecidos. La candidatura de Barack 
Obama conllevó a inversiones significativas en la cobertura de noticias por parte de 
los medios afroamericanos e hispanos. Y algunos sectores de los medios de habla 
hispana experimentaron un incremento monetario proveniente de la publicidad de la 
campaña electoral. Sin embargo, a medida que los síntomas de la recesión se 
profundizaron, el prospecto de mayores pérdidas en los ingresos por publicidad 
significó una amenaza particularmente seria para las organizaciones pequeñas. 
 
 
 
HISPANO 
 De los tres más grandes diarios en español, dos 

experimentaron leves bajas en la circulación pero 
no tanto como la baja de 4.6% experimentada por 
los principales periódicos establecidos de los 
Estados Unidos. La circulación del tercero y más 
grande, La Opinión de Los Angeles, cayó 
considerablemente, algo que su editor atribuyó a un 
aumento en el precio. 

 ImpreMedia, un grupo de periódicos en español, 
lanzó Impre.com, un importante portal de noticias 
en línea con la esperanza de atraer al creciente 
número de hispanos en línea. 

 En la televisión, Univisión una vez más tuvo mejor 
desempeño que sus contrapartes en inglés en el 

tings  horario principal de programación y en los ra

 de noticias en los mercados clave. Su rival, 
Telemundo, gozó de un alza en los ratings y firmó 
un acuerdo para exportar programación a México.  

 El Sea Latino de Seattle lanzó ediciones nacionales 
a meta ambiciosa de ser el 

hispanos de la nación.” 

 
AFR
 

 culación de Ebony aumentó 

en mercados clave con l
“USA Today de los 

 

OAMERICANO 
La circulación promedio semanal entre los 189 
periódicos que pertenecen al Black Press of 
America, fue de 250,000—la mitad de lo que fue en 
el 2000. Uno de los últimos diarios afroamericanos, 
el Chicago Defender, pasó a ser una publicación 
semanal. 
Entre las revistas, la cir
en un 3% a 1.5 millones. La circulación de Jet 
aumentó en un 2% a 929,599. Y Black Enterprise, 
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una revista de negocios, tuvo un aumento de un
2%, a 530,655 copias. 
Las tres cadenas afroamericanas de televisió
cable expandieron su alcance—o di

 

 n por 

e 
90.5 millones de hogares en el 2008, lo que 
representó un nto de un 3%. 

 

ue provocaron que la 
compañía vendiera algunas estaciones e invirtiera 
en negocios digitales. 

 

sponibilidad en 
los hogares—en el 2008, según datos de SNL 
Kagan. La más grande, BET, tuvo un alcance d

Radio One, la compañía de radio emisión más 
grande de propiedad afroamericana dirigida a 
radioescuchas afroamericanos y urbanos, reportó 
pérdidas en aumento q

 aume
 

 
La circulación de los principales diarios en español 
Para el semestre finalizado en septiembre 30, 2001-2008 
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 El gigante del cable Comcast cerró a AZN 
Television, la cual se había promocionado como 

ra la América asiática.”  

 
INDÍGENA AMERICANO 
 Los medios d

indígena de l

  
o 

9 
e esas aplicaciones fueron otorgados permisos de 

aciones de radio. 

ARA
 

  

n, Vermont y el Distrito de Columbia. 
También se encuentra disponible en los Estados 

beCast 

 
 

ÁTICO AMERICANO 
Los medios de comunicación impresos de l
comunidad asiática tuvieron éxito en algunos 
sectores—particularmente el sector de los 
periódicos grandes y el sector en línea—y 
problemas en otros sectores. Pero uno de sus 
semanarios más grandes, el AsianWeek, cerró. 
New Tang Dynasty, una organización sin fines de 
lucro con sede en Nueva York que se describía a s
misma como la única estación de televisión 
independiente en transmitir su señal en la Chin
fue efectivamente bloqueada de transmitir e
país a raíz de una disputa con las autoridades 
chinas.  

una “cadena televisiva pa
 

e comunicación de la comunidad 
os Estados Unidos alcanzaron un hito 

Unidos por medio de satélite digital en Glo
World TV. 

en el 2008 con el debut de su primera cadena 
televisiva de cable tribal. 
Un esfuerzo por expandir el número de emisoras de
radio pertenecientes a los indígenas americanos di
resultado en el 2008. Treinta y ocho tribus y 
organizaciones solicitaron ante la FCC un total de 
1 aplicaciones de licencias y a final del 2008, 25

d
construcción para nuevas est
 
 
BE AMERICANO 

El número de periódicos árabe americanos aumentó 
en un 10% a 85 en el 2008, según la Asociación 
Nacional de Periodismo Árabe Americano (National 
Arab American Journalism Association). 
A final del 2008, Al Jazeera English fue disponible
en tres mercados de televisión por cable—Toledo, 
Ohio, Burlingto
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La circulación de los más importantes periódicos afroamericanos 
2006-2008 
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UN AÑO EN LAS NOTICIAS 
 
 
¿Qué tipo de menú de noticias ofrecieron al público los 
principales medios establecidos en el 2008? Un análisis 
de alrededor de 70,000 historias provenientes de 48 
canales de difusión en cinco sectores distintos señala 
características clave de la cobertura en un año 
dominado por dos mega-historias. Entre los hallazgos en 
general están:  
 
 Los medios fueron lentos en dar seguimiento y 

reconocer las dimensiones de un bajón en la 
economía, y en su mayoría no vieron venir la crisis 
bancaria y financiera. En el segundo trimestre del 
año, el 47% de toda la cobertura económica 
estudiada por el PEJ tenia que ver con el alza en 
los precios del petróleo y la energía, un asunto que 
no era el central para los problemas económicos. La 
prensa también se alejó de la cobertura a la 
economía justo antes del colapso en septiembre. En 
agosto, la economía ocupaba apenas el 5% del 
espacio para noticias—una disminución comparada 
con el 11% en junio y el 14% en julio, y el nivel más 
bajo de todo el año. 

 
 Lo que en el 2007 fuera una agenda de noticias 

estrecha, se redujo aun más en el 2008. Dos 
historias—las elecciones presidenciales y la crisis 
económica—constituyeron la mitad de la cobertura 
total estudiada el año pasado. Un año antes, las 
dos historias más importantes (la guerra en Irak y la 
campaña electoral) ocuparon alrededor de la mitad 
de ese espacio. Al mismo tiempo, la atención de los 

nacionales disminuyó en el 2008. La cobertura a
guerra en Irak cayó en más del 75%. 

medios a una serie de temas internacionales y 

 la 

 
 

 

Las noticias por cable proporcionaron la selección 
de cobertura más limitada en el 2008. 
Aproximadamente dos tercios de la programación 
del horario principal estudiada (un 65%) se dedicó a 
las elecciones—casi dos veces la cobertura dada 
por los medios en general. Y entre el universo de la 
televisión por cable, MSNBC dio fe de su eslogan 
que reza “el Sitio para la política” dedicando un 80% 
de su horario principal a las elecciones, mucho más 
que la CNN (62%) y Fox News Channel (57%). 

 
 Las inclinaciones ideológicas de los presentadores 

de la televisión por cable no solo afectaron lo que 
decían sobre los candidatos sino también los temas 
de la campaña en los que enfocaban su atención. 
En los programas de Fox News presentados por los 
conservadores Bill O’Reilly y Sean Hannity, por 
ejemplo, la conexión de Barack Obama al 
Reverendo Jeremiah Wright fue la historia más 
importante del año en cuanto a la campaña 
electoral. En contraste, los programas de MSNBC 
presentados por los liberales Keith Olbermann y 
Rachel Maddow, favorecieron la discusión sobre el 
tema (No. 2 luego de la economía) de los ataques 
de John McCain a Obama. 

 

 

Cobertura a la economía a través del tiempo 
2007 a 2008 
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Al sacar provecho del punto de vista local de las
grandes historias, los diarios más pequeños del 
país (con una circulación bajo 100,000 copias) 
proporcionaron una mayor cobertura sobre la crisis 
económica y la guerra en Irak que sus contrapartes 
de los grandes medios impresos. Los diarios 
pequeños ofrecieron la mayor cobertura de primera 
plana sobre la crisis económica (26% vs. 18%), y
guerra en Irak (8% vs. 5%)—principalmente por 
medio de la descripción del impacto de est

  

 la 

as 

 

 

se 

arado a un 59% en la noche), y 
menos en los asuntos de políticas (un 11% vs. 15% 

 
 

organismos de control de lo que lo hiciera la prensa 
establecida. De hecho, los periódicos de lengua 
hispana y los

o 

l 

 

or 
 

y los negocios (un 25% 
versus un 15% en general). 

 

áticos 

 

historias en sus propias comunidades. 
 

Los telediarios matutinos y vespertinos de las 
cadenas televisivas proporcionaron una cobertura 
sustancialmente diferente sobre el tema de las 
elecciones. Los programas matutinos Today, Good
Morning America y el Early Show dedicaron más 
tiempo al aire a las elecciones (un 37% versus el 
27% de su contrapartes vespertinas). También 
enfocaron más en los aspectos de la carrera en sí 
(un 70% comp

en la noche). 

En el tema de las elecciones, los medios de 
comunicación hispanos y afroamericanos actuaron 
más como partidarios, profesores e inclusive 

veces el espacio que los periódicos en inglés para 
explicar detalles específicos sobre el proceso de 
votación—por ejemplo los documentos necesarios y 
los horarios de cierre de las urnas. 

 afroamericanos dedicaron más de dos 

 
 El sector en línea se distinguió por su compromiso 

con las noticias internacionales, aun en un año en el 
que dicha cobertura disminuyó a través de los 
demás sectores. Los sitios Web de noticias 
estudiados dedicaron más de una cuarta parte de 
su espacio para noticias (un 27%) a la cobertura de 
eventos globales y de relaciones internacionales, 
más que cualquier otro sector mediático y mucho 
más que el total de la prensa en general (17%). 

 
 Los programas de titulares de la radio (de la CBS y 

la ABC)—que proporcionan un resumen breve per
de temática amplia sobre los eventos diarios—se 
alejaron dramáticamente de los medios en genera
en dos áreas importantes. Estos servicios de 
noticias breves dedicaron solamente un 16% del
tiempo estudiado al tema de las elecciones y la 
política, menos de la mitad del tiempo dedicado p
los medios en general (un 34%). Y ofrecieron un
margen significativamente mayor de cobertura 
sobre temas de la economía 

 
Las historias más importantes: Cable vs. otros sectores medi
2008 
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