
 

 

 
1 

Evolución de la actividad publicitaria Argentina 

 Informe 1er.trimestre 2012. CAAM. 

Introducción. 

La Cámara Argentina de Agencias de Medios viene realizando desde su fundación en el año 2001, un 

pormenorizado informe de la actividad publicitaria en nuestro mercado, con el objetivo de relevar, analizar y a la 

vez ofrecer a la industria publicitaria un trabajo que permita hacer un seguimiento de la industria y el nivel de 

actividad consecuente. 

En la actualidad, como producto del advenimiento de nuevas tecnologías, la ley de medios sancionada en 

nuestro país y en general la constante actualización de formatos y medios propiamente dichos, la Comisión de 

Inversiones de la CAAM produce un informe anclado en un análisis muy detallado de la evolución de los 

volúmenes físicos publicitarios por medios genéricos y su evolución por trimestres, semestres y períodos 

interanuales. 

Si bien entendemos que la información en base a volúmenes físicos será analizada por profesionales e 

interesados de distintas disciplinas de la industria -hallando en la misma múltiples variables duras que permiten 

analizar el comportamiento y evolución de la actividad-, creemos que el mercado seguirá demandando -de este 

ya tradicional informe de la CAAM-, una formalización de la actividad publicitaria expresada en pesos, por tal 

motivo sobre el cierre de cada informe ofreceremos una estimación de la posible valorización de tal actividad 

expresada en pesos, debiendo entenderse que dicha valorización es solo una estimación realizada con la 

aplicación de los mejores criterios interpretativos comerciales, dado que resulta obvio decirlo, sería imposible 

conocer a ciencia cierta la real inversión neta de cada campaña en cada medio, dando por sobreentendido este 

punto. 

Toda la información producida por la Comisión de Inversiones CAAM podrá ser consultada en la página oficial 

www.agenciasdemedios.com.ar   

 

 

http://www.agenciasdemedios.com.ar/
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INFORME DE ACTIVIDAD PUBLICITARIA – 1er. TRIMESTRE 2012. 

1-VOLUMENES FISICOS.  

El análisis de la evolución entre trimestres de ambos años (2012 vs. 2011) refleja una reducción global en el total 

de todos los medios, con un índice ponderado igual a -2,5% de variación en volúmenes. Mientras la TV Capital e 

Interior bajan en 12,1% y 8,6% respectivamente, la TV paga cae un 2,8%, y Cine 4,4%, otros medios han reflejado 

un crecimiento de sus volúmenes: Diarios Capital prácticamente no varió, aumentando solo un 0,3%, Diarios 

Interior es el medio con mayor incremento con un 15,9%, Revistas sumó un 8,5% y Radio Capital incrementó un 

6,2%. Finalmente en cuanto a Internet en términos de volúmenes físicos analizando la evolución de los distintos 

materiales y de acuerdo a la información recibida del IAB y Monitor, registra un incremento del 28 % que se 

reflejará más adelante cuando veamos los cuadros de estimación de la actividad en pesos.  

Volúmenes físicos 
  Primer trimestre 2012 vs 2011 
  

    Vehículo Ene-Mar 2011 Ene-Mar 2012 Dif '12 vs '11 

TV Capital 3.418 3.005 -12,1% 

TV Interior 4.397 4.019 -8,6% 

TV Cable 10.319 10.035 -2,8% 

Diarios Capital 19.040 19.096 0,3% 

Diarios Interior 7.297 8.455 15,9% 

Revistas 11.202 12.151 8,5% 

Radio Capital 6.017 6.391 6,2% 

Cine 700 669 -4,4% 

Total general     -2,5% 

    Son segundos (en miles) en TV, radio y cine. Son páginas en diarios y revistas. 
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2-ESTIMACION DE LA VALORIZACION DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA. 

Tal como expresáramos al comienzo del informe, en base a criterios comerciales generales, ofrecemos el 

siguiente cuadro de  estimación de la valorización de la actividad publicitaria del 1er. Trimestre 2012 y su 

comparación con similar período del año anterior. 

 

 

 

 

Dado que para la estimación de los valores precedentes, expresados en millones de pesos, se toman las tarifas 

brutas a las cuales se les aplica condiciones generales de mercado para llevarlas a un nivel algo más cercano a la 

posible realidad, debemos analizar y cruzar las variaciones porcentuales que surgen de los cuadros de análisis de 

volúmenes físicos con los que surgen de la valorización, más el incremento de las tarifas propiamente dichas. De 

tal modo, al analizar las 3 variables podemos observar que mientras el porcentaje de evolución en volúmenes 

físicos se redujo en un 2,5%, la valorización en pesos muestra un aumento del 22,7%, explicándose tal diferencia 

en el incremento de las tarifas de los espacios, la diversa demanda de los mismos y la evolución general de la 

economía. Internet es sin duda el medio que más crece, manteniendo la tendencia que se viene reflejando en 

los distintos informes, estando este fenómeno en línea con el proceso a nivel mundial. 

 

 

Inversiones 
1er.Trimestre 2012 vs. 2011. 

Ene-Mar 2011 Ene-Mar 2012 
Inversión Inversión 

TV Capital 1.013,4 $         31, 8% 1.031,2 $         26,4% 1,7% 
TV interior 205,7 $            6,5% 253,6 $            6,5% 23,3% 
TV Paga 218,7 $            6,9% 273,2 $            7,0% 24,9% 
Diarios Capital 923,4 $            29,0% 1.183,9 $         30,3% 28,2% 
Diarios interior 197,5 $            6,2% 277,8 $            7,1% 40,7% 
Revistas 134,5 $            4,2% 179,5 $            4,6% 33,5% 
Radio Capital 98,0 $             3,1% 153,4 $            3,9% 56,7% 
Vía Pública 187,9 $            5,9% 196,7 $            5,0% 4,7% 
Cine 45,4 $             1,4% 48,5 $             1,2% 6,9% 
Internet 160,2 $            5,0% 311,0 $            8,0% 94,1% 
Total general 3.184,6 $         100,0% 3.908,8 $         100,0% 22,7% 

En millones de pesos corrientes. 

Vehículo SOI SOI 
Dif. '12 vs  

'11 
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Movimiento por Sectores 

Si consideramos los sectores que concentraron el 90% de la estimación de la actividad publicitaria en pesos, podemos 

analizar a grandes rasgos los de mayor significancia. 

 Los sectores que más crecieron fueron:  

“Industria Automotriz” 45% 

 “Espectáculos y Discográfica” 36% 

 “Comunicaciones” 31%  

 “Comercio y retail” 30% 

“Industria farmacéutica” 29% 

 Los sectores que menos crecieron fueron: 

“Asociaciones Políticas y Civiles” 2% 

“Bancos y finanzas” 3% 

“Limpieza y desinfección” 5% 

Metodología. 

Para producir el presente informe, la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM) se basa en la información bruta 

suministrada por las siguientes fuentes: Monitor de Medios Publicitarios SA, para Televisión abierta Capital, Interior y paga, 

Diarios Capital e Interior, Radio Capital, y Revistas e Internet. Alberto Scopesi y Cía. SA, para Vía Pública en Capital y GBA, y 

Film Suez, para Cine. 

Para la estimación de la actividad publicitaria en pesos se utilizan índices de corrección por sistemas, tamaños de clientes y 

formatos, debiendo entenderse que esta valorización es solo una estimación realizada con la aplicación de los mejores 

criterios interpretativos comerciales, dada la imposibilidad de conocer a ciencia cierta la real inversión neta de cada 

campaña en cada medio, dando por sobreentendido este punto. 

La CAAM realiza a su vez el seguimiento de la evolución de la tarifa media bruta de cada sistema con respecto al período 

inmediato anterior (si es semestral o trimestral, se toma el mismo semestre o trimestre del año anterior).  

En consenso con el Interactive Advertising Bureau (IAB) y Monitor de Medios Publicitarios, a partir del cierre del año 2010, 

la inversión de Internet comenzamos a tomarla desde la base bruta de esta última, procesándola para obtener una 

estimación de la posible valorización de tal actividad expresada en pesos, y proyectando la inversión de “Search 

Marketing”. 

Comisión de Inversiones CAAM. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2012. 


