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Resumen
Se analiza la difusión de los periódicos que cuentan con ediciones de pago en soporte papel y digitales de acceso gratuito. 
Con ello se pretende observar, en una primera aproximación, si existe interacción entre las difusiones de dichas ediciones 
y, de ser así, cómo se produce, cuáles son sus efectos y si éstos generan algún tipo de “canibalización”. Se estudian las ca-
beceras líderes en España en el mercado digital en los ámbitos de la información general (El mundo), deportiva (Marca) y 
económica (Expansión) y sus correspondientes versiones impresas. Al objeto de lograr la pertinente homogeneidad en los 
datos se adopta como fuente básica a la entidad de verificación Información y Control de Publicaciones, S. A. (Introl) a través 
de sus divisiones Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y OJD Interactiva. Dichos datos se someten a un tratamiento 
metodológico basado en la estadística descriptiva y mediante series mensuales entre junio de 1998 y diciembre de 2008.
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Distribution of daily newspapers in Spain 1998-2008: paper vs digital

Abstract
The circulation of newspapers that have both a “paper version” and a “free digital” version is analysed to determine wheth-
er there is a relationship between the two kinds of circulation. If there is an existing relationship we want to know how it 
works, what the overall effects are, and if these effects create some form of “cannibalization”. We studied the leading “free 
digital” publications in Spain for general information (El mundo), sports (Marca), and economics (Expansión). Sources for 
extracting data are Introl, OJD and OJD Interactiva. Data analysis was based on a descriptive statistics methodology and 
monthly series over 10 years, starting in June 1998, the first available date for electronic editions of these three newspa-
papers. The last month analysed is December 2008 because OJD Interactiva modified its measurement methods in January 
2009 and this change could have affected the study results.
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1. Introducción
Es bien conocida la evolución en España de las ediciones en 
internet de los diarios impresos (por ejemplo, Díaz-Noci, 
1997; Armentia; Elexgaray, 2000; Edo, 2000; Cabrera-Gon-
zález, 2000a,b, 2001; Díaz-Nosty; Moreau, 2005; Salaverría, 
2006) y cómo estas ediciones electrónicas pasan de ser casi 
“clones” de las impresas a tener un lenguaje y una estructu-
ra de contenidos propios.

En el análisis de las formas del discurso periodístico de los 
diarios digitales, se observa que éstos son herederos de la 
prensa impresa (Salaverría et al., 2004, p. 174). En esta idea 
abunda Campos-Freire (2011, p. 22) al considerar que los 
nuevos medios toman contenidos de los tradicionales, que 
no llegan a reemplazar o sustituir a sus antecesores sino que 
efectúan una reinvención de los mismos. La cuestión que 
nos interesa analizar en este trabajo es si esa reinvención 
conduce también a una “fagotización” por parte de las edi-
ciones digitales de las impresas, ya que se está produciendo 
una paulatina caída de la difusión general de las ediciones 
en papel y un progresivo crecimiento de las digitales.

2. Difusión y evolución de los diarios digitales
2.1. La verificación de la difusión
Un problema en el estudio de la difusión de las ediciones 
digitales e impresas de la prensa es el propio concepto de 
difusión en la prensa digital, ya que se solapa con el de au-
diencia. Al contrario de lo que sucede con la verificación de 
la difusión de los diarios impresos, existen diferentes méto-
dos de medición para los digitales. Algo más de una década 
no ha sido suficiente para lograr un consenso metodológico, 
un problema importante a la hora de adoptar por parte de 
las empresas editoras un modelo de negocio sostenible (Pe-
reira et al., 2004, p. 363) sustentado en la credibilidad de 
sus cifras de audiencia. En España los principales suministra-
dores de este servicio son OJD Interactiva, Alexa, Netvalue, 
Nielsen-Netratings, EGM y Júpiter Media Metrix (Caminos; 
Marín-Murillo; Armentia-Vizuete, 2006, p. 7). 

El objeto de este trabajo es confrontar la difusión en papel 
con la audiencia digital de una misma cabecera, por lo que 
se ha optado por acudir a OJD y OJD Interactiva como fuen-
tes primarias, ya que auditan respectivamente la mayoría de 
diarios impresos y digitales españoles. En las publicaciones 
impresas aplican el criterio de medir la difusión, los núme-
ros que llegan a los lectores (Ripoll, 2002, p. 337); y en las 
ediciones electrónicas sintetizan difusión y audiencia en un 
sólo dato, aquel que respectivamente ofrece la medición de 
los usuarios únicos, visitas y páginas. 

2.2. Evolución y tendencias
En el período 1998-2008 el número de diarios digitales 
editados en España y controlados por OJD Interactiva prác-
ticamente se ha triplicado. Con 76 cabeceras, el mercado 
español ocupaba el cuarto lugar en la Unión Europea, cuyo 

liderazgo detentaba Alemania con 280 (De-Toro; Lozano; 
Milán, 2010, p. 163).

Pese a que, como señalan Abadal y Guallar (2010), habría 
que distinguir distintas fases en la evolución de la prensa 
digital, la audiencia de los periódicos electrónicos ha expe-
rimentado un crecimiento exponencial –junto con una pro-
gresiva fragmentación (Armentia et al., 2000, p. 186; Ruiz-
Antón, 2004, p. 131)–, más acentuado en las cabeceras que 
cuentan también con edición en soporte papel y cuya difu-
sión es de carácter nacional. 

La difusión en el mercado de los diarios impresos en el pe-
ríodo 1998-2008 muestra un cierto estancamiento y si se 
analizan las cifras de manera desagregada se observa en los 
mismos años un sensible descenso en la venta del número y 
más suave en las suscripciones individuales, mientras que la 
venta en bloque y las suscripciones colectivas, consideradas 
difusión de pago especial por sus características, muestran 
un paulatino aumento que, junto con el efecto de las pro-
mociones de ventas, frenan la caída de la difusión total (De-
Toro; Lozano; Milán, 2010, p. 42).

Existen diferentes factores que inciden en la materialización 
de dichos datos (económicos, sociales, tecnológicos, cam-
bios de comportamiento del consumidor de productos in-
formativos, la propia evolución del periódico digital, etc.). Se 
puede pensar en la existencia de una interacción entre las 
ediciones en papel y sus versiones digitales que puede ser la 
causante, en cierta medida, de ese desconcierto advertido 
por Salaverría (2006, p. 136) hace unos años, en los editores 
de periódicos impresos ante la competencia creciente de las 
publicaciones en internet. Desconcierto potenciado por la 
hipótesis de que las ediciones digitales de acceso gratuito 
puedan generar un efecto de “canibalización” de las edita-
das en papel de pago.

2.3. De la incertidumbre inicial al análisis de datos 
objetivos

En los últimos años, varios trabajos han analizado el pro-
blema de la convivencia entre las ediciones digitales y en 
papel, los cambios de comportamiento del consumidor o la 
evolución de los modelos de negocio de las empresas perio-
dísticas y el desarrollo de los medios digitales.

Ha transcurrido tiempo suficiente, más de una década, para 
reflejar en resultados el seguimiento y evolución de los pe-
riódicos en internet que aconsejaba Cabrera (2000b) y, des-
de la perspectiva de la difusión, tratar de contrastar cientí-
ficamente si estaban fundados o no los temores mostrados 
por algunos directivos de empresas editoras en cuanto a 
que las ediciones electrónicas pudieran quitar compradores 
a las de papel (Fidler, 1994, p. 240; Armañanzas; Díaz-Noci; 
Meso, 1996, p. 144; Cebrián, 1998, p. 65; Armañanzas, 
1998, p. 63).

Se trata de comprobar si se mantiene la complementarie-
dad entre la edición impresa y la digital apuntada por Ripoll 



Óscar Juanatey-Boga y Valentín-Alejandro Martínez-Fernández

156     El profesional de la información, 2012, marzo-abril, v. 21, n. 2. ISSN: 1386-6710

(2002, p. 345) en el mercado español y observada por la 
World Association of Newspapers (2002) en el análisis glo-
bal de la primera etapa del ciclo de vida de los periódicos 
electrónicos, conforme al cual las suscripciones a las edicio-
nes en papel aumentaban con el incremento de la audien-
cia en los medios digitales (Edo, 2003, p. 305; López; Gago; 
Pereira, 2003). O si existe una cierta “canibalización” de la 
edición digital sobre la impresa de acuerdo a la idea expre-
sada por Jiménez y Huerta (2002, p. 359) a consecuencia 
de lo que Campos (2009, p. 53) considera migración de los 
consumidores y usuarios de los medios tradicionales a in-
ternet y que evidencia Larrañaga (2009, p. 38) al estudiar la 
demanda de los periódicos impresos y la de los digitales, lo 
que llevaría a una irreversible tendencia a la desaparición 
de un agente básico de la comunicación social (Abadal; 
Guallar, 2010, p. 91).

3. Metodología

3.1. Diseño de la investigación

Se analizan tres diarios de referencia de información gene-
ral, deportiva y económica:  El mundo, Marca y Expansión. 
El espacio temporal objeto de estudio va de junio de 1998 
a diciembre de 2008. El período de análisis se cierra en di-
ciembre de 2008, pues en enero de 2009 OJD Interactiva 
introdujo un sensible cambio en su sistema de verificación 
al certificar las mediciones realizadas mediante un sistema 
de mensuración homologado que permite el recuento de 
semillas o marcadores (tag). Este cambio metodológico, 
aunque genera ciertas distorsiones de carácter singular, no 
invalida los resultados obtenidos en el período analizado en 
cuanto al objeto esencial de la investigación. Por otra parte, 
dado que los primeros controles de OJD Interactiva de las 
ediciones electrónicas de Marca y Expansión son de junio 
de 1998, para El mundo se parte también del mismo mes y 
año, aunque su primera acta de control corresponda a sep-
tiembre de 1997. 

Desde 2001 hasta 2008, El mundo ocupa el segundo lugar1 en 
el ranking de difusión de la prensa española de información 
general; Marca2 y Expansión han mantenido el primer pues-
to en la prensa deportiva y económica respectivamente.

Con las cifras recogidas en las actas de control de OJD y OJD 
Interactiva, correspondientes a los indicadores de medición 
y desagregados mes a mes con relación a todo el ciclo some-
tido a análisis, se ha elaborado una base de datos plasmada 
en hojas excel, con una clasificación por series temporales. 
Cada una de las variables analizadas cuenta con 127 obser-
vaciones (datos singulares) que dotan al análisis de la perti-
nente consistencia y robustez estadística.

3.2. Tratamiento estadístico

Se ha utilizado la estadística descriptiva, y el análisis de se-
ries temporales a través de sus tendencias. Se han elabora-
do índices de base 100 en el dato de origen para conseguir 
una mayor homogenización de los datos, y series con datos 
interanuales para recoger tasas de variación en los perío-
dos analizados. Asimismo se ha recurrido a la utilización del 
paquete de software estadístico SPSS para la realización de 
análisis de correlación entre las variables analizadas, a fin 

de determinar la existencia o no de relaciones bivariantes 
entre los datos del soporte papel y el digital.

4. Resultados y discusión
En una primera aproximación se ha optado, dentro de los 
múltiples componentes de la difusión de la prensa en so-
porte papel, por tomar los datos de venta por número, por 
considerar que serán las cifras en las que con más rapidez y 
contundencia se puede reflejar el impacto de la prensa digi-
tal. Aunque habría que añadir la suscripción ordinaria, con-
cretada en la difusión de pago ordinaria, ese dato presenta 
una fuerte inelasticidad en el corto y medio plazo. 

En una segunda aproximación, con el fin de observar la soli-
dez de los resultados obtenidos en la primera, se efectúa un 
mayor ajuste conceptual y se contrastan los datos referidos 
a usuarios únicos, por ser los que mejor se ciñen al concepto 
de difusión, con los de difusión de pago.

Al analizar la evolución de los datos de venta de número y 
los del número de visitas de los mismos diarios en su versión 
digital se revelan cuestiones significativas. Las cifras de ven-
ta por número de los diarios Expansión y Marca han sufrido 
un considerable retroceso en los últimos años, viéndose una 
tendencia negativa en la evolución de los datos interanuales 
en el período analizado (gráfico 1).

Estos datos, de por sí relevantes, se muestran más contun-
dentes al confrontarlos con las cifras de número de visitas 
en internet. Se aprecia en los gráficos 2 y 3 cómo el número 
de visitantes de Marca y Expansión ha crecido de forma im-
portante para el mismo período. La cabecera deportiva ha 
multiplicado el número de visitas por más de 15.000, conso-
lidándose como el diario más visitado en internet, mientras 
que Expansión acumula un crecimiento cercano al 2.000 por 
ciento, lo que refleja el impacto que la Red ha tenido en la 
difusión de estas cabeceras.

El análisis de las tendencias de venta por número en la edi-
ción impresa, y del número de visitas en la digital de estos 
dos diarios muestra un claro proceso de “canibalización” 
por el que los lectores abandonan paulatinamente el sopor-
te tradicional a favor de las nuevas tecnologías. 

La prensa digital no es la única variable explicativa del des-
censo de la difusión de la prensa diaria en soporte papel, 
pues otros fenómenos, como la prensa gratuita, la satura-
ción del mercado publicitario u otras herramientas y sopor-
tes derivados de las nuevas tecnologías como los blogs, han 
conformado una competencia muy desfavorable para los 
medios de comunicación tradicionales.

Los coeficientes de correlación de Pearson entre las varia-
bles venta por número y número de visitas para ambas ca-
beceras son negativos, es decir, reflejan una dependencia 
inversa entre ambas variables, y con cifras significativamen-
te elevadas que mostrarían una relación importante entre 
las mismas (tabla 1).

Cuando los datos analizados se refieren al diario El mundo 
las conclusiones parecen distintas. La venta por número de 
la edición impresa no refleja la misma tendencia que las dos 
cabeceras anteriores, sino una evolución estable, un estan-
camiento en todo caso, pero sin caídas, tal y como se apre-
cia en el gráfico 1.
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El número de visitas ofrece la misma tenden-
cia de gran crecimiento en los últimos años 
que también muestran las otras dos cabece-
ras. Parece que la edición digital de El mundo 
no ha propiciado el mismo impacto negativo 
en su difusión de la versión impresa que los 
otros dos diarios (gráfico 4).

Esta diferencia en el comportamiento de las 
variables del diario El mundo frente a Marca 
y Expansión se puede explicar por factores 
como el distinto perfil de lectores: más jóve-
nes en el caso de Marca, y de una clase social 
más alta y con mayor nivel de estudios en el 
caso de Expansión.

El número de visitas en la web puede arrojar 
ciertas dudas ya que refleja un concepto más 
similar al de audiencia en el caso de la pren-
sa escrita que al de difusión. Por este motivo, 
en un segundo análisis la investigación se ha 
centrado en los datos de usuarios únicos, mu-
cho más próximo al concepto de difusión de 
los medios convencionales, y cuyos valores se 
han enfrentado a los de difusión de pago, con 
el fin de contrastar nuevamente el impacto 
de las ediciones digitales sobre sus homólo-
gas en papel.

Conviene destacar en primer lugar, que nos 
encontramos ante una serie de datos más 
corta en el tiempo. Las mediciones de usua-
rios únicos recomienzan en junio de 2004, 
mes al que se ha asignado el valor 100 para el 
análisis de la evolución de los datos.

De forma casi paralela, las tres cabeceras ana-
lizadas muestran una tendencia pronunciada-
mente alcista de sus datos de usuarios únicos 
(gráficos 5, 6 y 7).

A diferencia de lo que ocurría al analizar la 
evolución de la venta por número, los datos 
de difusión de pago presentan una tendencia 
más estable, de estancamiento, no de caída. 
Esto pone de manifiesto que los editores han 
tratado de buscar otras formas de mantener 
sus cifras de difusión ante el descenso de la 
venta de ejemplares, principalmente la venta 
en bloque y la suscripción colectiva.

En el gráfico 7 se observa que las cifras de 
difusión de pago y visitantes únicos apuntan 
a una cierta complementariedad, ya que los 
repuntes y descensos de ambas variables pa-
recen producirse de forma simultánea en el 
tiempo.

5. Conclusiones
Del análisis efectuado cabe concluir que:

– Existe interacción entre las ediciones en pa-
pel y digital de una misma cabecera.

– En la prensa especializada deportiva y eco-
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Gráfico 1. Venta al número y tendencia (mayo 99=100)
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Gráfico 2. Visitas de Marca y tendencia (mayo 99=100)
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Gráfico 3. Visitas de Expansión y tendencia (mayo 99=100)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

may-99 nov-99 may-00 nov-00 may-01 nov-01 may-02 nov-02 may-03 nov-03 may-04 nov-04 may-05 nov-05 may-06 nov-06 may-07 nov-07 may-08 nov-08
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD

Gráfico 4. Visitas de El mundo y tendencia (mayo 99=100)
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nómica analizada (Marca y Expansión), la edición digital 
genera un efecto de “canibalización” sobre la impresa.

– El incremento de la audiencia digital de una cabecera se 
corresponde con el descenso de la venta al número de 
su edición impresa en la prensa especializada deportiva 
y económica. En la de información general no se produ-
ce dicho efecto, sino un estancamiento. Hay que tener en 
cuenta factores como la incidencia de la gratuidad de las 
ediciones digitales en el comportamiento del consumidor, 
el desarrollo de la cultura cibermediática, la mejora del 
acceso a internet, etc.

– En la prensa de información general analizada (El mundo) 
se da cierta complementariedad entre la difusión de pago 
de la edición en papel y los usuarios únicos de la digital.

Estas conclusiones han de entenderse prudentemente como 
una primera aproximación limitada por la reducida aunque 

Visitas Marca Venta número Marca Venta número Expansión Visitas Expansión

Visitas Marca

Correlación de Pearson 1,000 -0,620** -0,522** -0,862**

Sig. (bilateral) -0,000 -0,000 -0,000

N 127 127 127 127

Venta número Marca

Correlación de Pearson -0,620** 1,000 -0,440** -0,565**

Sig. (bilateral) -0,000 -,000 -,000

N 127 127 127 127

Venta número Expansión

Correlación de Pearson -0,522** -0,440** 1,000 -0,402**

Sig. (bilateral) -0,000 -0,000 -0,000

N 127 127 127 127

Visitas Expansión

Correlación de Pearson -0,862** -0,565** -0,402** 1,000

Sig. (bilateral) -0,000 -0,000 -0,000

N 127 127 127 127

Tabla 1. Coeficientes de correlación. – **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
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Gráfico 5. Difusión de pago y usuarios únicos de Marca (junio 2004=100)
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Gráfico 6. Difusión de pago y usuarios únicos de Expansión (junio 2004=100)

significativa muestra de cabeceras empleada. Por ello, fu-
turas líneas de investigación podrían orientarse hacia una 
ampliación del número de diarios.

6. Notas
1. En los años 1998, 1999 y 2000 ocupó el tercer lugar, de-
trás del diario ABC.

2. Durante dicho período ha sido también el líder en difu-
sión de toda la prensa diaria española.
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