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Desafios econ6micos 
de los diarios 

Charles Layton* 

Me ltmttare a hablar solamente de los periodicos en los Estados 
Unidos pues no se cuanta de nuestra expertencta tenga una 
relacion con 10 que pasa en Lattnoamertca. Les contare 
brevemente la historia sobre el periodismo estadounidense 
desde hace vernte afios , En estas dos decadas se han dado 
cuatro 0 cinco revoluciones, una tras otra, en los medios; 
nuevas tecnologias: cambios en la estructura de la poseston de 
los medios: cambios en la economia. Y mucho mas. Ha sido una 
epoca muy perturbadora para las personas en la industria 
pertodisttca, 

Un momenta remembrante es el ocurrido en 1981, cuando Ted 
Turner, el fundador de CNN, dio un discurso en una reunion de 
ejecuttvos de diarios. Hacta solo un afio desde que Turner 
habia fundado CNN y el estaba convencido que TV cable iba a 
conquistar el mundo y arruinar a los pertodtcos. Esto es 
exactamente 10 que les dijo a los ejecutivos: "Los pertodtcos , 
como se conocen hoy, no existtran en diez afios, 0 seguramente 
seran mucho menos importantes porque rapidamente se estan 
poniendo obsoletes." 

Muchos de los periodistas estuvieron profundamente 
preocupados a causa de 10 dicho por Ted Turner. ElIos ya 
habian visto disminuir la ctrculacton de pertodtcos desde los 
afios sesenta. Ademas, algunos dtarios ya habian desaparecido. 

*	 Estadounidense. curedrdrtco y periodista miembro del Knight 
International Press Fellow 
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Se habian unido con otros diarios 0 simplemente habian cerrado. 
Y otros estaban luchando. La mayoria de los pertodtcos. no. 
Pero si algunos. Yaqui aparecto Turner, un hombre joven y 
lIeno de ideas y entusiasmo.Yen su presencia los periodistas se 
sentian pasados de moda. No todos, pero si algunos. Cuando 
Turner dijo que ellos eran dinosaurios, muchos de ellos Ie 
creyeron. 

Es importante recordar un poco de la historia. Desde la invencion 
de la imprenta cast toda la informacion importante en el 
mundo habia sido distribuida a traves de la palabra escrita. 
Durante el siglo XIX los libros, las revistas y los pertodtcos 
eran los medios. Nada mas existia. Cuando llego la radio, 
muchas personas pronosticaban que este nuevo medio mataria 
a los pertodtcos. Al mismo tiempo llego el cine. Y si la radio no 
mataba a los pertodtcos, el cine sin duda 10haria. 

En los afios cincuenta, llego la television. Y qutza, la television 
hizo un dana ala ctrculacton de los pertodtcos, pero no tanto 
como muchas personas habian temido. 

Lo que pasa es que cada vez que aparece una forma nueva de 
comuntcacton, la industria periodistica se preocupa por que 
esto podria ser el fin. Recientemente encontre una referencia 
de hace un stglo, en que un editor pronosttco, seriamente, que 
el telegrafo mataria a la industria periodistica. 

Ese hombre se equtvoco. Y Ted Turner tambten se equtvoco. 
Los pertodtcos no han muerto a causa de la TV, el cable ni los 
otros nuevos medios. Al contrario, en Estados Unidos, la 
industria periodistica ha llegado a ser un coloso de sesenta mil 
millones de dolares por afio. Los margenes de ganancias de las 
compafiias pertodisttcas son trecientos por ctento mas que las 
industrias en general. En Estados Unidos, desde el punta de 
vista monetario, los pertodtcos nunca han estado mas fuertes 
como hasta ahora. El afio 1999 los ingresos subieron al 
vetnttdos por ciento. Para los primeros seis meses del 2000, 
aunque la economia habia bajado y el precio del papel 
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(newsprint) habia crecido, los ingresos de las compafiias 
pertodisttcas subieron al diecisiete por ciento. 

Desafortunadamente, los pertodlcos no se han fortalecido con 
respecto ala calidad de su periodismo. Pero si con respecto a 
sus ganancias. 

GSaben ustedes qutenes han sufrido mas debido ala competencia 
de TV cable? Los medios de dtf'uston. Las redes de television 
como CBS, NBC YABC. Y la razon es clara. Hace veinticinco 
afios los telespectadores solo podian escoger entre tres 0 cuatro 
canales. Cuando llego el sistema TV cable, ellos tenian una 
seleccton de entre cuarenta 0 cincuenta canales. Y los 
espectadores se dividieron en las audiencias mas pequefias. 
Los nifios miraban sus propios canales, los jovenes tertian sus 
propios canales, los aficionados de deportes y del cine, etcetera. 
Por 10 tanto, las grandes redes de television sufrieron una 
dtsmtnucton de espectadores. (A propostto, en esta decada, el 
Internet ha afectado mucho mas al medio de television que a 
los pertodtcos. Es como que los espectadores han cambiado una 
pantalla por otra). 

Pero hablando de la television, la mayoria de los periodistas 
mas astutos en mt pais entienden ahora que la television no es 
una gran amenaza. De hecho, los periodistas han llegado a 
creer que la television puede mas bien ayudar a los pertodtcos. 

Menciono un ejemplo: la Serie Mundial entre los Yanquis de 
Nueva York y los Mets de Nueva York. Por supuesto, esta serie 
era una gran cosa en la ciudad de Nueva York. Y la audiencia 
de la television era enorme. Pero segun los pertodtcos, hizo mas 
bien, que mal. GHay por que? Lo que paso fue que, muchas de 
las personas que habian mirado los partidos por la television, 
ya sabian cual equipo habia ganado, y como todo habia ocurrido, 
sin embargo, al stgutente dia ellos querian leer sobre el partido 
en los pertodtcos. Las ventas de los pertodicos incrementaron 
raptdamente. 
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El New York Daily News aurnento su tiraje entre setenta y 
ochenta mil copias. El New York Post dice que vendieron 
aproximadamente sesenta mil copias mas de 10 normal. 

Hemos visto este fenomeno antes. Muchas veces, cuando ocurre 
un evento de importancia que es cubierto por la television, la 
ctrculacton de los pertodtcos sube al stgutente dia, 

Les dtgo que muchas personas se dieron cuenta de este fenomeno 
cuando ernpezo la Guerra del Golfo Persico. Alli tuvimos un 
caso en que la cobertura por la television fue espectacular. 
CNN tenia reporteros y camaras en Bagdad, y por eso todo el 
mundo podia ver las bombas explotando sobre la ctudad. [Vlmos 
todo en vivo! Los pertodtcos no podian hacer algo igual como 
esto. Sin embargo, las ventas de los pertodtcos subieron 
dramattcamerrte en Estados Unidos durante esa guerra. La 
gente queria leer sobre 10 que habia visto la noche pasada. La 
cobertura de la television fue como un anuncio para los 
pertodicos. Entonces, parece que Ted Turner equtvoco su 
maleficio sobre los periodicos. Yno un poco, sino completamente. 

No obstante, debido a la television, desde hace veinte afios los 
pertodtcos han cambiado la manera en que escriben y reportan 
las noticias. Por ejemplo, los reporteros de deportes ya no 
describen un juego como st ellector no supiera quien gano. 
Ellos escriben con la supostcton que la mayoria de los lectores 
ya saben 10 que paso. Por eso, ellos enfatizan en por que tales 
cosas ocurrterori.vEn que pensaban losjugadores durante el 
juego? lCual era la estrategta que se uso? Ellos han desarrollado 
un metodo mas personalizado, un metodo que no trata solamente 
de los hechos sino, tambten, tratan de explicar los aspectos que 
la television no revela. 

Esto no concierne a solo la cobertura de deportes, pero si a 
todos los temas. En general, muchos pertodtcos tratan de dar 
mas que la television. 

Tambien los periodicos han llegado a ser mas libres y ortgtnales 
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en el uso de gnificos. Y, claro, gracias al progreso tecnico en la 
imprenta, han crecido en la uttllzacton del color, espectalmente 
en las fotografias. En general, han tratado de ser mas 
"modernos" y entendibles para leer. Bastcamerite. los 
consultores y analistas del mercado han dicho a los ejecutivos 
de los pertodicos que la television es muy factl para mirar, y si 
los pertodtcos quleren competir con la television, deben ser mas 
entendibles para leer. Por eso, se encuentran en muchos de los 
periodtcos norteamericanos articulos mas cortos que antes, y 
varios cambios en su apariencia. Tambien yeo mucho de los 
mismos cambios de disefio aqui en Lattrioamertca. De hecho, 
algunos de los mismos consultores que aconsejan a los pertodtcos 
norteamericanos han llegado aca para aconsejarles a ustedes. 

En 10que respecta a ctrculacion en e158.8 por ciento de todos 
los adultos leyeron un pertodico todos los dias en 1995. En la 
primavera del afio 2.000, el numero fue un poco menor, e156.2 
por ciento. Eso es mas de la mitad de todos los adultos en 
Estados Unidos leyendo un periodtco todos los dias. Cuando se 
pregunta cuantas personas leen un pertodico por 10menos una 
vez por semana, el numero es del 75 por ctento. Esto es en los 
dias laborables. Cuando se pregunta cuantas personas leen un 
pertodico los domingos, la respuesta es e180 por ciento. 

Yo creo que esto es impresionante. Sin duda, aun en un 
mercado de medios que es mucho mas competitivo que antes 
-con el Internet, los medios de dtfuston, TV cable, etcetera-los 
pertodtcos han guardado la lealtad de un extenso grupo. 

La audiencia por TV cable que es un medio relativamente 
nuevo, stgue creciendo. Pero, debido al aumento del numero de 
canales, en el medio de television hay mas competencia que 
antes. Por ejernplo, CNN ha perdido muchos espectadores a 
causa de Fox y NBC. 

El numero de espectadores promedio de los canales de television, 
durante 30 minutos en las horas de la noche cuando la audiencia 
de las redes es mas extensa, revela que hace cinco afios fue del 
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45 por ctento de los adultos, mientras ahora, el numero va 
decreciendo al 38 por ciento. 

En parte, esta perdida es debido al crecimiento del TV cable. 
Pero cuando vemos a las audiencias combinadas de los canales 
de television y del TV cable, parece que los dos juntos tienen 
menos espectadores que antes. En general, parece que la 
television ha perdido un porcentaje de su audiencia debido al 
Internet. 

En Estados Unidos el Internet ha venido incrementando 
rapidamente. He aqui una estadistica. Aproximadamente la 
mitad de las familias en Estados Unidos tienen una 
computadora personal en casa, y estan utilizando el Internet. 
Hay mas personas en la actividad de on line en Estados Unidos 
que en todo el resto del mundo. Y el numero continua creciendo 
con rapidez. Para el ado 2006, se ha pronosticado que el90 por 
ciento de la poblacton de Estados Unidos estara en la actividad 
on line. 

Entonces, el Internet es una gran amenaza para cualquiera. 
Pero la sorpresa es que los pertodtcos no han sufrido dado 
alguno. 

De hecho, los pertodtcos se han aprovechado del Internet mejor 
que los otros medios. Las redes de television, las estaciones de 
radio y las revistas, todos tienen las pagtnas web, y estan 
tratando de proveer las noticias y el entretenimiento por medio 
del Internet. CNN esta en on line. Y hace algunos ados, cuando 
el Internet se estaba iniciando, los pertodicos temian al Internet, 
incluso actualmente. Hace dos ados, en una reunion de 
periodistas en Florida, Michael Bloomberg, el empresario de 
varios medios y el fundador de Bloomberg News, dto un discurso, 
en que dijo 10 stguterite: 

"Las empresas que mezclan la tinta 0 talan los arboles 
probablemente van a fallar." 

i,Es que este pronostico les parece familiar? Tengo una coleccion 
de pronosttcos como ese. Me gustan mucho. Pero de hecho, las 

56 



companias que recientemente han sufrido dana son los punto
corns, no los peri6dicos. Los punio-coms han acumulado muchas 
deudas, y los inversionistas no estan dispuestos a poner mas 
dinero en los punto-coms. Especialmente en 10que concierne a 
las noticias on line. 

Los peri6dicos han respondido al desafio del Internet de una 
manera muy diferente de la misma en que respondieron ala 
amenaza de la televtston. Aludi antes a que los pertodicos 
camblaron unas cosas con respecto al estilo y al graftco en los 
afios ochenta, reaccionando ala televisi6n, pero los cambios 
eran, principalmente, superficiales. Yno existe prueba alguna 
que los cambios htcteran una diferencia. Los peri6dicos que 
realizaron menos cambios de ese tipo parecen haber sobrevivido 
al igual de los que realizaron mas cambios. Al final, da 10 
mlsmo. 

Pero 10que muchos peri6dicos estan hactendo ahora, a pesar de 
la cornpetencta del Internet, es mas agresivo. De hecho, [es 
increible! 

En los afios noventa, los peri6dicos han gastado asombrosas 
cantidades de dinero para aprovecharse del Internet, para 
ocupar el terreno primordial de sus competidores. En 1994 
habian solamente veinte peri6dicos on line. El afio pasado hubo 
4.925 (cuatro mil novecientos veinte y cinco) en todo el mundo, 
incluyendo los peri6dicos semanales. Mas de la mitad de estos 
estuvieron en Estados Unidos. 

El dinero gastado por estos peri6dicos no ttene precedente. Se 
ha dicho que el Tribune Company ha perdido 100 (cten) millones 
de d61ares en sus tnverstories en on line durante la decada 
pasada. El Washington Post gasta aproximadamente 38 
mtllories de d61ares por afio en sus operaciones on line y todavia 
no tiene una ganancia de sus inversiones. He leido que las 
inversiones hechas por los diarios americanos habian crecido a 
mas de 200 millones de d61ares. Estas cornpafiias creen que 
necesitan hacer esto para aprender a manejar el nuevo medio. 
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Tal vez se preguntan de donde estos pertodicos constguen todo 
este dinero. Perrnitanrne explicarles. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, cada ciudad grande tenia de dos hasta tres 
diarios. Habia mucha competencia. Pero durante las decadas 
substgutentes, esa competencia se fue. Hoy, la gran mayoria de 
las ciudades tienen solamente un diario. Por eso, los pertodtcos 
mantienen los monopolios en sus mercados locales. 

El numero de los diarios ha disminuido en los pasados cuarenta 
afios. Esto sucedio en parte debido a los cambios en el estilo de 
vida. Hoy en dia, muchas personas tienen menos tiempo que 
antes para leer. A pesar de que habian cambiado de casa desde 
las ciudades centrales hacia las afueras, muchas personas 
pasan mas tiempo que antes manejando hacta sus trabajos. 
Esto es bueno para las radioemisoras. Las personas en sus 
carros estan en una sttuacton que les obltga a escuchar la 
radio. Pero hay menos tiempo para leer los pertodtcos. 

Tambien, en una epoca pasada los Estados Unidos era un pais 
en que muchas esposas se quedaban en casa para cutdar a sus 
ntfios. Pero ahora, la mayoria de las esposas trabajan fuera de 
casa. Con todo el mundo trabajando, queda menos tiempo para 
leer el pertodtco, Las encuestas nos indican que tantas personas 
leen los pertcdtcos ahora como antes. Pero esas personas 
gastan menos tiempo que antes leyendo. Tiptcamente. una 
familia que antes compraba dos pertodtcos. uno por la manana 
y otro por la tarde, hoy en dia compra solo uno. 

Ala Iarga, pocas ciudades podian mantener mas de un pertodtco. 
En la gran mayoria de casos, fue el periodtco publicado por las 
tardes el que fallo, Probablemente la television contrtbuyo a 
todo esto. Antes la gente llegaba a su casa por las tardes y leia 
el pertodtco. Ahora, la gente llega a su casa y es muy probable 
que encienda la television, que puede dar las ulttrnas noticias 
mas pronto que el pertodtco. Ademas, era dtfictl distribuir los 
pertodtcos publ1cados por las tardes en las afueras de las 
ciudades, a causa de las largas distancias y del traftco. 
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Asi es como los pertodicos de las tardes llegaron a ser menos 
lucrativos que los de las mananas. Por eso, la gran mayoria 
han cerrado, 0 han sido comprados por los peri6dicos matutinos 
para formar uno solo. 

Cuando los pertodtcos de las tardes cerraron, en la mayoria de 
las ciudades, el peri6dico que sobrevivi611eg6 a ser un monopolio 
sobre las nottcias en esta crudad, Quedan los medios de 
televisi6n y radio, pero en Estados Unidos estos medios ya no 
son fuentes de nottctas sertas. No quieren gastar suftctente 
dinero para realizar reportajes de la comunidad. 

Por eso, con un monopolio, los peri6dicos podian recortar sus 
costos, subtr sus precios para anunctos , y ganar mucho mas 
dinero. Los pertodicos llegaron a ser minas de oro. 

Puesto que los peri6dicos eran tan lucrattvos, las cadenas 
pagaban precios muy altos para obtenerlos. Ypuesto que las 
cadenas habian pagado prectos altos por los peri6dicos, las 
cadenas empezaron a recortar los costos y aumentar los ingresos 
aun mas que antes. 

Hace cincuenta afios, los duefios de la mayoria de los diartos 
eran familias que vivian en las ciudades donde publicaban los 
pertodtcos. De hecho, aproximadamente tres cuartos de todos 
los diarios estuvieron en manos de familias locales. Ahora, de 
1.483 diarios en el pais, solamente 280 estan en manos 
independientes, y la mayoria de ellos son peri6dicos pequefios. 
El resto esta en manos de las cadenas nacionales. 

Cuando esas cadenas - incluyendo corporaciones muy grandes 
y poderosas - compraron los peri6dicos, ell as hicieron muchas 
cosas que los duefios locales no pudieron. Las corporaciones 
grandes tenian los recursos para construir plantas de imprenta 
mas modernas, y para introducir los procedimientos comerctales 
mas eficientes. Ellos podian comprar papel, tinta y otras cosas 
en canttdades supertores, a precios mas convenientes. St una 
cadena tenia dos, tres 0 cuatro peri6dicos en la mtsrna 
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region. todos podian imprimir en los mismos talleres , 10 que 
resultaba mas conveniente en dos 0 tres fabrtcas distintas. 

Para resurntr, cuando los pertodtcos publicados en las tardes 
fueron cerrados, los publicados en las mananas llegaron a ser 
mas lucrativos que nunca. Ellos estan ahora en manos de 
grandes cadenas nactonales, y las cadenas han obtenido mas 
ganancias de los pertodtcos, como extrayendo eljugo de una 
naranja. Estos sucesos no son buenos para la calidad del 
pertodlsmo, a proposito. 0 para la salud de nuestra democracia. 
Es mejor si el publico tiene mas de una fuente de noticias 
locales. Pero desde el punta de vista de los hombres de negoctos, 
estos cambios han transformado la industria periodistica en 
una de las empresas mas rentable en Estados Unidos. 

Entonces, el Internet llego en una epoca en que la industria 
pertodisttca era mas rica. mejor organtzada, y mas unida que 
nunca. Y si el Internet iba a amenazar a los pertodtcos. las 
cadenas estaban preparadas para defenderse. Y eso es 
exactamente 10que esta pasando. 

Los pertodtcos vieron el Internet como una amenaza muy seria. 
i.Por que? La primera respuesta es que ellos tenian miedo de 
perder sus anuncios clastftcados, que son la mayor fuente de 
los ingresos de los pertodtcos. Para los pertodtcos, los anuncios 
clasificados constituyen un negocio entre quince mil millones a 
dieciocho mil millones de dolares por afio, Y el Internet es un 
medio perfecto para los anuncios clasificados. 

Dtgamos que ustedes quieren comprar un auto. Pueden buscar 
en los clasificados del pertodtco. 0 pueden buscar en on line y 
espectftcar que quieren comprar un Honda de color rojo, de no 
mas de cinco afios, y con menos de 100.000 kilometros. Pongan 
sus detalles y hagan un clik en "busque," y una seleccion de 
carros disponibles aparece, con precios a convenir. En seguida 
pueden calcular sus pages mensuales, el costo de seguro, y mas 
detalles. 
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Pagtnas de c1asificados han venido apareciendo en la Red 
Mundial, como Autobytel.com y Monster.com. Ellos son mas 
raptdos y mas eficientes para buscar un traba]o, un carro, un 
apartamento, una casa, un regale para su novta, un s axofori, 
todo 10 que se pida. 

Cuando el Washington Post ernpezo a poner su pertodtco on 
line, le preguntaron aljefe de la cornpafiia, Donald Graham, 
por que el queria hacerlo. El dijo, "Hay tres razones: c1asificados, 
c1asificados y c1asificados."Con solo observar una 0 mas pagtnas 
we b de c1asificados se evidencia esa aseveracton. 

Los pertodtcos se han movido agresivamente para defenderse 
de la amenaza. En diciembre de 1997 un consorcio de compafiias 
periodisticas - inc1uyendo el Tribune Company y el Washington 
Post - ernpezo algo que se llama Classified Ventures. Es una 
familia de pagmas web donde se puede buscar departamentos, 
casas, trabajos y carros e inc1uye los c1asificados de 134 
pertodicos en todas las partes del pais. 

Otra pagma web, cars.com, es de las cornpafifas Gannett, 
Knight Ridder y el New York Times. Y hay mas pagtrias. 

Los anuncios de empleo constituyen el setenta por ciento de 
todos los c1asificados. CareerPath.com es una red de anuncios 
detrabajos, creadoen 1995porel Washington Post, elSanJose 
Mercury, el Los Angeles Times, el New York Times, el Chicago 
Tribune y el Boston Globe, mas las cadenas de Gannett, Hearst 
y Cox. Dice ser "la base de datos mas grande y mas corriente" 
de trabajos on line; el afio pasado tuvo mas de 322.000 trabajos 
listados, y conto mas de ocho millones de busquedas por meso 

Real Cities Network es llevado por la cadena de Knight Ridder. 
Es una constelacton de pagmas web de pertodtcos en cuarenta 
y cinco ciudades. Es una mezc1a del contenido de pertodtcos, 
anuncios c1asificados on line, y servicios de compras y de 
entretenimiento. 
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Es obvio cuan agrestva ha sido la industria periodistica en 
aprovecharse del Internet, antes de que otros puedan quitarles 
sus negoctos, Es posible que ustedes mismo quteran investigar 
algunas de estas pagtnas web, para tener una idea mejor de 
cuan extensivas son estas. 

Si quieren mvesttgar, por favor mtren washingtonpost.com. 

El Washington Post comenzo su operacton on line en 1993. 
Como dije, el jefe del Post, Donald Graham, 10 hizo con la 
finalidad de proteger los clasificados. Pero cuando el Post puso 
on line sus noticias, gano otra ventaja. El Post era un pertodtco 
local. Tenia una reputacton nactonal, pero solo estaba 
distribuido en el area de Washington, D.C. Ahora, gracias a 
estar on line, el Post tiene lectores internacionales. 

El Post hace mas que poner on line los contenidos de su 
pertodico, Ocupa en ella ciento ochenta empleados trabajando 
exclusivamente en su operacion on line. El pertodtco gasta 
aproximadamente treinta y ocho millones de dolares por afio y 
ofrece mucha mas informacion de la que existe en su edtcton 
impresa. Y on line es gratis. Los contenidos del pertodtco 
aparecen on line a las 10:30 de la noche anterior. Los redactores 
de la edtcion on line ponen informacion actualizada sobre el 
traftco. Ellos cambian el puntaje de los juegos de betsbol, 
jugada por jugada. Y cuando hay actualidades urgentes, ellos 
anadtran nueva informacion a cada hora. Asi ocurrto cuando la 
confusion sobre el resultado de la ultima eleccion prestdenctal 
en los Estados Unidos. 

Durante el escandalo de Monica Lewinsky, la pagtna web del 
Post tenia dos millones de visitantes por mes, 0 trecientos mil 
visitantes por dia, El reportero que estaba cubriendo la historia 
ponia nueva informacion vartas veces al dia. 

SI ustedes visitan washingtonpost.com encontraran hoy todo 
tipo de cosas. Hay salas de "chat" en vivo, donde reporteros, 
crittcos, redactores y vartos invitados responden a preguntas 
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on line. Gracias a un arreglo entre el Post y NBC, hay enlaces 
en audio y video sabre los eventos del dia. Pueden buscar un 
trabajo, buscar un carro a una casa. Pueden ir de compras on 
line para libras, regalos de Navidad y computadoras. Pueden 
enviar flares a un amigo enfermo. Pueden comprar una mascota. 

Pueden conseguir una receta para co cinar un pavo. Pueden 
ordenar una pizza entregada a su casa, a comprar boletos on 
line para un concierto. 

Mi punta de vista es que los pertodtcos han respondido de una 
manera extraordinaria a los desafios del Internet. Ellos nunca 
respondieron de tal manera al desafio de la radio, de la 
television, a de TV cable. Esto es distinto. 

Aunque ellos estan tratando de mantener sus actividades para 
vender noticias on line, la mayoria de los pertodtcos todavia no 
han descifrado como hacer utilidades on line. Algunos sondeos 
recientes han relatado que el veinticuatro par ciento de todas 
las pagmas web de los pertodicos ganan mas dinero de 10que 
gastan. Pero algunas personas ereen que estas presuntas 
ganancias no hacen caso a los subsidios escondidos. 

Mas el problema de ganar dinero on line no esta limitado a los 
pertodicos. La mayoria de las companias on line han tenido 
dificultades en obtener una ganancia, y muchas han perdido 
mas dinero de 10 que han perdido los pertodtcos. Este ana 
algunas empresas del Internet fallaron, y mas de una de ellas 
tuvieron que recortar sus servicios. Yen ese tiempo habia sido 
mas dificil encontrar la inversion de capitales para empresas 
on line. Muchos inversionistas les diran que el auge economico 
ha terminado para las empresas on line. Eso se puede ver en las 
balsas de valores, donde las acciones de las empresas del 
Internet sufrieron una baja en e12000. 

Yo pienso que los pertodtcos estan ganando la guerra del 
Internet. Nadte sabe si todos sus esfuerzos fueron necesarios y 
sabre esto hay una polemtca. Muchas personas creen que los 
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pertodicos no necesitaron gastar todo este dinero en el Internet, 
que el Internet nunca fue una gran amenaza para comenzar. 
Otros piensan que el Internet es el futuro de los pertodtcos. No 
se. Pero es verdad que los c1asificados han ido subiendo en los 
recientes afios. Por ejemplo, los c1asificados del Washington 
Post subieron el trece por ciento en 1996, el doce por ciento en 
1997 y el cinco por ciento en 1998. No parece entonces que los 
pertodtcos han sufrido mucho por la competencia del Internet. 

Ademas, los servicios on line de los pertodtcos, en este momento, 
son mejores que los de los otros medios, especialmente con 
respecto a las nottctas de fondo. Mientras nosotros entramos en 
una nueva epoca de informacion y comuntcacton, los periodicos 
en Estados Unidos parecen estar, una vez mas, en buen 
camino. 

De aqui en adelante no se nada de 10 que pasara en Estados 
Untdos 0 en Latinoamertca. Tal vez ustedes tambien tienen sus 
profetas de ruina, pronosticando que la industria periodistica 
no puede sobrevivir. St es as i, ustedes podrian animarse a 
tener en cuenta nuestra experiencia del norte. Nurica las 
profecias se han realizado. 
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