
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador Cantidad de diarios y periódicos adquiridos cada 100.000 habitantes 

Descripción Corta del 
Indicador  

Este indicador muestra la cantidad de diarios y periódicos adquiridos en relación a 
la población estimada por año cada 100.000 habitantes en el país. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

En nuestro país la libertad de prensa y el derecho a la información son 
considerados derechos civiles básicos, importantes en sí mismos. A su vez son 
insumos para el ejercicio de otros derechos ciudadanos, como la capacidad de la 
sociedad de fiscalizar al Estado y al Gobierno y de participar en los actos públicos. 
Cuanto mayor es el número de periódicos que se distribuyen entre la población, 
mayor es el nivel de información al que el público accede.  
Por consiguiente, ciudadanos mejor informados estarán más dispuestos a apoyar 
los objetivos de las estrategias de desarrollo sostenible, y serán más capaces de 
participar en los asuntos que los afectan. 

Categoría 
Subsistema Institucional 
Indicador de sostenibilidad 

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide la relación existente entre la cantidad de diarios y periódicos adquiridos y la 
población estimada para un año cada 100.000 habitantes 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

La información corresponde, únicamente, a diarios y periódicos asociados al 
Instituto Verificador de Circulaciones. Se excluye la circulación en el exterior. 
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Unidad de medida Ejemplares. 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Diarios y periódicos adquiridos (Q): suma la cantidad de ejemplares vendidos 
anualmente por los medios gráficos pagos, más la tirada anual de ejemplares de 
medios gráficos de distribución gratuita, en sus ediciones de lunes a domingo y la 
lectura digital paga. 
Período de tiempo determinado (T): un año calendario 
Población estimada (P): cantidad de habitantes en el país para un año dado, según 
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional 

Fuente de los Datos 
Instituto Verificador de Circulaciones 
Página Web: http://www.ivc.org.ar/ 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico. 

http://www.ivc.org.ar/


Periodicidad de los Datos Anual  

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1999-2014 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

El dato se publica en la Web. 
Página Web: http://www.ivc.org.ar 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Los sistemas democráticos y la expansión de los medios de comunicación se han 
conformado como facilitadores del desarrollo, promoviendo una mayor 
participación de los ciudadanos en la escena política, en la creación del debate 
público y los actores sociales participantes del debate. 
Una vez que se identifican las esferas en las que la información no es de fácil 
acceso, puede desarrollarse una política idónea que garantice una mayor igualdad 
en la difusión de información. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Es importante tener en cuenta que los medios de información, como diarios y 
periódicos, no deben ser considerados como una mercancía, sino como un bien 
público, cuyo objetivo es contribuir con la construcción de una sociedad civil y con 
una fuerte cultura cívica y de participación, formando la opinión pública y operando 
como mecanismo de control y límite a las acciones de los tres poderes 
constitucionales.   
Sería aconsejable en una etapa futura, complementar este indicador con otros que 
den cuenta de las desigualdades respecto del acceso a la información, ya que el 
rol de los medios de comunicación actual influye en el tipo de decisiones tomadas 
por el sistema político. 

 

 
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones 

 

Descripción  

La adquisición de diarios y periódicos ha manifestado un pico en el año 2001, 
durante el cual los cambios y crisis políticas, socioeconómicas e institucionales 
se manifestaron intermitentemente. A partir de entonces los valores se 
estabilizan, alcanzando el valor más alto en el año 2006. 
Es importante tener en cuenta que desde el año 2000 a la fecha, han proliferado 
nuevas formas de consumo de diarios y periódicos, aumentando el número de 
lectores por ejemplar que no se reflejaba en el indicador, como el caso de la 
lectura vía digital, lo que muestra la tendencia descendente. A partir del año 2012 
se incluye el acceso digital pago para algunos diarios de mayor tirada. 

 

http://www.ivc.org.ar/


(*) Nota a la publicación 2009: A partir de esta publicación, se modificó el nombre del indicador, que 
pasó de ser “Cantidad de diarios y periódicos vendidos anualmente cada 100.000 habitantes” a 
nombrarse “Cantidad de diarios y periódicos adquiridos anualmente cada 100.000 habitantes”. Este 
cambio se debe a que el indicador incluye los diarios y periódicos de circulación gratuita. 
 


