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“el aumento de precios 
es una 

creación artificial 
de los medios”

Juan Manuel Abal Medina
Vicejefe de Gabinete
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el Periodismo como Actor Económico

La economía son palabras

La economía está condicionada por las expectativas

Las crisis económicas aumentan la importancia de las palabras

El periodismo es el señor de las palabras en una sociedad
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clima de mercado
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Funciones del Periodismo Económico

1. Distribución de información y opinión económica con la que los agentes 
(grandes y pequeños) construyen escenarios posibles

2. Son profesores de economía

3. Influye en forma directa sobre los funcionarios económicos

4. Co-Gobierna las expectativas (“la batalla de la viveza”, Keynes)

5. Ofrece síntesis de opiniones

6. Crea el parlamento que delibera sobre economía

7. Representante de sectores económicos

8. Micro-efectos

¿Es legítimo considerar al periodismo un actor económico?



Funciones del periodismo económico

1. Función pedagógica

- cómo funcionan las variables

- cómo interactúan entre sí



The New York Times, 17 de septiembre 2008



2. Construir escenarios posibles, explicarlos y valorarlos

(incluye distribuir información y opinión, que permite

a las audiencias construir escenarios alternativos)



Tasa de desempleo promedio del 8% en el segundo trimestre
Subió la desocupación en once ciudades del interior
En algunas fue porque más gente buscó empleo; en otras, porque
hubo destrucción de puestos
Noticias de Economía: anterior | siguiente 
Sábado 13 de setiembre de 2008 | Publicado en edición impresa
Ver opiniones de lectores (28) 
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION 



3. Ofrecer referencias 
sobre actitudes reales 
o posibles de los 
otros frente a la 
economía

(síntesis de opiniones)



4. Influencia sobre el clima y la construcción
de expectativas

•Similar a cobertura deportiva

- noticias diarias
- algo de juego
- interés humano
- historia continúa todos los días



“lo que dicen las 

expectativas es que 

mañana es hoy”

JM Dagnino Pastore, 1989



“los españoles han frenado al 
consumo, no por cómo están
hoy, sino por cómo creen
que pueden estar en el futuro”

José García, profesor de Economía de la
Universidad Pompeu Fabra (El País,7/9/2008)



el Periodismo como Actor Económico



“A no ser que (la bolsa) haya perdido su

proverbial poder de profecía, todo indica

una gran prosperidad, tanto futura 

como actual”

Editorial The Wall Street Journal, 1/1/1929



“Las perspectivas para los meses de otoño parecen

más brillantes que en cualquier otro momento de los 

últimos años”

The Wall Street Journal (fines de agosto de 1929)



“el gran progreso se ha detenido temporalmente

por cuestiones de reajuste técnico”

The Wall Street Journal (fines de septiembre 1929)



“Hay enormes cantidades de dinero esperando
la inversión. Miles de negociantes y de 
inversionistas han estado esperando la 
oportunidad de comprar acciones en un momento
de respiro como el que se acaba de producir en
las últimas semanas, y esta compra, a su debido
tiempo, cambiará la tendencia del mercado”

The Wall Street Journal (21 de octubre de 1929)



“Las acciones se mantienen 

después de bajar”

Titular de The Wall Street Journal (30 de octubre de 1929)



“Muchos pequeños jugadores marginales que hace unas 

semanas se preocupaban por los onerosos impuestos

que tendrían que pagar como resultado de 

los beneficios a largo plazo, se preocupan ahora

porque no tienen ningún impuesto que pagar”

The Wall Street Journal (31 de octubre de 1929)



“el sol vuelve a brillar, y dejamos 
constancia públicamente de que
las acciones buenas son baratas”

The Wall Street Journal, 1 de noviembre de 1929



5. Selección de issues (efecto cascada)



6. Marca el ritmo



7. Influencia directa sobre los decisores

•El voto tiene condicionamiento económico

•Gobernar es administrar las expectativas

•Acoso especial a los decisores



“desaceleración” vs “crisis”

PSOE           vs PP



“Many central banks, for instance,
now use communication strategically

to send signals to markets and to
the public about policy intentions (…)

the MTS recognizes this shift
towards communication as a

policy tool”

The IMF Communication Strategy, 2007

(MTS: “medium-term estrategy”)



“Y el premio mayor del periodismo
lo entregamos al señor Carrascosa,.
por haber logrado conversar siete
segundos con el presidente del

Banco Central, Adolfo Diz”

Chiste en AF, 1978.



“Hay una matriz cambiante entre

países y momentos cuya 

interpretación le cabe al arte de quienes

diseñan y encabezan políticas de

estabilización” 

(Roberto Frenkel, 1996)



8. Microefectos











“United Airlines files for Ch. 11 to cut costs”



Nytimes, 14/9/2008



•La noticia llega a las más leídas

•Googlebot lo toma

•Consultora lo incluye en su servicio informativo

•Agencia Bloomberg lo distribuye

CHECKPOINTS CASO UNITED AIRLINES



“It is impossible to write a perfect
algorithm. People trust a 
news source in relation

to how well it has served them
in the past. Google News is

very accurate and very reliable
and has worked well in lots

of situations.”

Matt Cutts,ingeniero del Search Quality
Group de Google







“si la población y los distintos sectores económicos

y sociales nos acompañan en las indicaciones

que les damos y no crean expectativas contrarias,

estamos en condiciones de poder tener 

una evolución favorable”

JA Martínez de Hoz, 1978





“Son tantas las versiones –y tan poco optimistas-

para los días post-mundial que no estaría mal

esta vacación generalizada, este evadirse 

momentáneamente de la realidad que hoy se

extiende entre los argentinos. Se habla ya de

una recesión que podría acentuarse en 

julio al cesar precisamente las obras del 

Mundial y consiguientemente retraerse

más el gasto público”, AF, mayo 1978



“Julio comienza con
asomos de reactivación,
e inflación en baja”

Af, 3/7/78









Prácticas de Ámbito Financiero
No explica abstracciones

Cuidadoso del sistema bancario

No controla anuncios

Cuestionar como categoría social

Es un diario sobre el ministro de Economía

Se reconoce en la práctica como actor, pero no lo reconoce

Visión un tanto cínica de la política

La información manda

Poca discusión sobre la cultura empresaria





















el interventor de la economía argentina más importante 
de los últimos treinta años



Ideas de Ámbito Financiero

Subestimación de factores externos

Visión solo positiva de la globalización

Desinterés en buscar determinantes del crecimiento

Poca explicación del problema “central” (crisis fiscal)



La crisis argentina del 2001

Las crisis se asocian al surgimiento de discursos apocalípticos 
(callejones con única salida)

Las crisis finalizan cuando surgen los matices en las explicaciones 
económicas

Cavallo quiso flexibilizar la convertibilidad desde el inicio, y no lo 
dejaron las expectativas

La gestión periodística de las malas noticias en las crisis



¿dónde se maximiza influencia del periodismo?

-Valorización del corto plazo

-Toda la economía es volátil, no solo las finanzas

-Política económica no institucionalizada, transitoria 



el Periodismo como Actor Económico

La economía son palabras

La economía está condicionada por las expectativas

La economía especulativa valoriza la información económica

Las crisis económicas aumentan la importancia de las palabras

El periodismo es el señor de las palabras en una sociedad




