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El objetivo del presente informe es conocer cómo evoluciona la circulación de las revistas de 
actualidad a lo largo del año, comparando el período de verano (Enero-Febrero) con el resto del año.

We are chusmas

2011: Enero-Junio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IVC

En un momento del año en el que las revistas en general demuestran una baja en la circulación, el género “Actualidad” aprovecha el 
verano para ganar mayor presencia. Año tras año, el promedio de circulación de Enero-Febrero ha superado al del resto del año – un 
10% en 2008, un 20% en 2009 y un 25% en 2010. 
De hecho, en todos los títulos el máximo de circulación se alcanza en Enero. Sobre este punto, cabe destacar un cambio en la revista 
“Noticias”. Si bien hasta el año 2009, la circulación se concentraba en el segundo trimestre del año, a partir de ese momento la 
situación cambió – mostrando una tendencia similar al resto de las revistas “Gossip” analizadas.
Sumado a esta nueva tendencia, a finales de 2010 se lanzó la versión argentina de la revista “¡Hola!”. Como consecuencia, la 
circulación promedio del primer semestre de 2011 creció un 35% - si se lo compara con el mismo período del año anterior. Cabe 
destacar que este tipo de crecimiento no se venía dando en años anteriores – manteniéndose estable en 2009 y 2010. A priori, esto 
significaría que el lanzamiento del nuevo título no “canibalizaría” al resto de las publicaciones, sino que podría convivir con ellas 
satisfaciendo a una audiencia que busca este tipo de contenidos con mayor intensidad.
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