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En casa, en la oficina o en el transporte, la 
radio siempre nos acompaña a donde sea 
que vayamos. Así como la radio es una 
compañera fiel, también nos permite hacer 
muchas cosas al mismo tiempo. Mientras 
escuchamos la radio podemos cocinar, ver 
fotografías o simplemente recostarnos en la 
cama y soñar. Sin embargo, muchas veces no 
le agradecemos esta flexibilidad y oportuni-
dad. Ahora es momento de darle ese 
pequeño homenaje a la radio argentina, a la 
brasileña y a la chilena. ¿Qué es lo que más 
escucharon en radio en 2010? ¿Qué en FM y 
qué en AM?

En Argentina, las estaciones con mayor rating 
son La 100 en FM y Radio 10 de AM. La 
primera ofrece a los gauchos música pop, 
rock y hits en inglés y español; mientras que 
los contenidos de la emisora de Amplitud 
Modulada son principalmente talks, de varie-
dades y noticias. Por otro lado, sus vecinos, 
los brasileños, escuchan más en FM la 93 (en 
Fortaleza), que transmite música cristiana 
contemporánea; y en AM, Farroupilha 
(música e información local, de utilidad 
pública) es la que tiene más rating.

Al igual que los brasileños, los chilenos 
escuchan una estación cristiana: Corporación 
es la estación de AM que tuvo más rating en 
2010. Por otro lado, Corazón (emisora son 
más rating en FM) transmite música con la 
que los chilenos pueden satisfacer su gusto 
por el baile.

*La historia de la radio colombiana, tica, 
guatemalteca, mexicana, panameña, para-
guaya y peruana de 2010, la conoceremos en 
el próximo número del Latin Media Notes. 

Los programas
número uno

INFORMA SOBRE LA REGIÓN

De acuerdo con un informe de la Asociación Americana de 
Cine –MPAA– de 2009 a 2010, la recaudación por venta de 
boletos creció 8%. Este mismo reporte señala que la región 
que más creció en este rubro fue América Latina, en 25%. 

De los países latinoamericanos que formaron parte del 
estudio de TGI.net*, México y Perú son las naciones que 
presentan un mayor porcentaje de personas que fueron al 
cine en el último mes con 24% cada uno. El consumo de los 
mexicanos y de los peruanos es similar al de los 
estadounidenses, país con el cual comparten porcentaje y 
por ende el tercer lugar del ranking, atrás de Singapur (25%) 
y de Hong Kong (32%). Siguiendo el rastro de los 
latinoamericanos, Venezuela ocupa el sexto lugar de este top 
con 20% y Ecuador y Colombia se encuentra un escaño 
abajo con 19%. Argentina, Brasil y Chile también entraron en 
la lista con 15, 14 y 13%, respectivamente. 

De los latinoamericanos que fueron al cine en los últimos seis 
meses, 73% respondió que asiste con más frecuencia a ver 
producciones norteamericanas y apenas 11% prefiere pelícu-
las locales y el mismo número producciones extranjeras. 

¿Qué género prefieren? Mientras que los argentinos marcan 
una tendencia por los largometrajes dramáticos, los brasile-
ños tienen una mayor inclinación por las comedias románti-
cas y las películas románticas. Por otro lado, los colombianos 
y venezolanos gustan de ver las infantiles y las de dibujos 
animados. Y, así como los peruanos y los mexicanos com-
parten posición en el ranking de personas que más van al 
cine, también lo hacen respecto a qué géneros prefieren:  
terror. 

*Argentina, Brasil y México. Mayo a junio 2011.

Cinéfilos latinoamericanos



Espejito, espejito

En el primer trimestre de 
2011, los tres países de la 
Región IBOPE donde los 
niños consumieron más 
contenidos televisivos, de 
lunes a viernes, fueron 
Perú, México y Ecuador 
con 4 horas 22 minutos, 
en el caso del primero, y 4 
horas 7 minutos, en los 
dos últimos. Estas nacio-
nes ocuparon también los 
primeros lugares durante 
el fin de semana, aunque 
esta vez los ecuatorianos 
ocuparon el primer sitio 
con 4 horas y 43 minutos; 
los mexicanos, el 
segundo con 4 horas 27 
minutos; y los andinos, el 
tercero con 4 horas y 26 
minutos.

      El más y
           el menos...

Chile es el país de la 
Región IBOPE cuya 
población posee el mayor 
porcentaje de computado-
ras con 67%, mientras que 
Paraguay es el de menor 
número porcentual con 
19%.

Los niños frente
a la pantalla

La vanidad es una característica 
de casi todas las mujeres y es 
fundamental para ellas evitar los 
brotes y las imperfecciones en la 
piel, y con la edad hay que poner 
mayor cuidado en la firmeza del 
rostro. Hay diversos productos 
que cubren cada una de estas 
necesidades, pero no todas las 
mujeres los consumen en la 
misma proporción. ¿Cómo lo 
hacen las latinas?

De acuerdo con el estudio TGI 
Product Book 2011, 18% de las 
mexicanas consume cremas, 
lociones y toallas limpiadoras y 
son quienes menos lo hacen. La 
diferencia entre las mexicanas y  
las latinas más asiduas a su uso 

es significativa: son las puerto-
rriqueñas quienes se llevan el 
oro, ya que 60% de estas 
mujeres usa alguno de estos 
productos.  
 
Las cifras sólo se polarizan en 
estos casos, ya que el consumo 
femenino de estos productos 
en otros países IBOPE oscila 
entre 30 y 35%. El 35% de las 
venezolanas los incluye en su 
rutina de belleza; 32% de las 
mujeres de Brasil, Chile y 
Colombia empata en su uso. 
Las argentinas se quedan un 
poco atrás con 30%. 

*Fuente: Global TGI, “The 2011 TGI Product 
Book”

Penetración de publicidad exterior
(últimos siete días)*

El país IBOPE con una menor penetración de publicidad exterior en 
los últimos siete días es Panamá con 84% de su universo. En primer 
lugar se encuentran Guatemala y Perú con 99% de su universo, estos 
dos países son seguidos muy de cerca por México y Puerto Rico.

*TGI Media Book 2011 


