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Introducción
La industria de las noticias en América Latina
enfrenta muchos de los mismos desafíos que
vemos en todo el mundo: la necesidad de
desarrollar nuevos modelos para la sostenibilidad
digital, abordar la proliferación de información falsa
y utilizar nuevas tecnologías para elevar la calidad
de los reportajes y las noticias. Desde el
lanzamiento de GNI, hemos tenido el privilegio de
trabajar con 1,182 organizaciones en esos desafíos.
Pero aún hay mucho por hacer. La reciente
pandemia de Covid nos ha reafirmado a todos lo
esencial que es el periodismo de calidad para el
buen funcionamiento de las sociedades a lo largo
de América Latina. Agradecemos a todos su
colaboración hasta la fecha y esperamos poder
seguir colaborando a medida que afrontamos
estos desafíos fundamentales y fortalecemos el
futuro de las noticias de calidad en toda la región.

Introducción
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Acerca de este informe
Los datos financieros del “Impact Report” (Informe
de Impacto) reflejan el gasto total de los programas
de GNI, así como los compromisos del Fondo de
Ayuda de Emergencia para el Periodismo y los
compromisos de Google.org para la alfabetización
mediática mundial, en $USD desde marzo 2018 a
junio 2020. Las cantidades en otras monedas se
convierten a $USD cuando se realiza el trabajo.
No incluye gastos de marketing, relaciones
públicas y viáticos, así como los sueldos, beneficios
y compensaciones de los empleados de Google de
tiempo completo y temporales que están
involucrados en el programa. El gasto se asigna a
áreas clave que se centran en el objetivo primario
de cada proyecto.

Acerca de este informe

El número de socios de noticias financiados
refleja un recuento de organizaciones de noticias,
asociaciones de industria, instituciones
académicas y organizaciones sin fines de lucro que
han sido financiadas por o han participado en
programas GNI desde marzo de 2018 hasta junio
de 2020, incluyendo el Fondo de Ayuda de
Emergencia para el Periodismo. El recuento no
combina las organizaciones de noticias y sus
empresas matrices en los casos en que cada una
haya participado en programas de GNI por
separado. El recuento no incluye a los socios
operativos y proveedores, o a las organizaciones
de noticias a quienes hemos llegado a través de
capacitaciones.
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1,190+

socios de noticias

$26

millones de
dólares en financiamiento

Desde 2018, hemos comprometido $26 millones de dólares para apoyar
a más de 1,190 socios de noticias en 18 países de América Latina.

Intro
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Elevando el periodismo
de calidad
Habilitar diversas fuentes de periodismo de
impacto es crítico para nuestras sociedades y
es el núcleo de la misión de Google. Con este
fin, hemos ofrecido programas de capacitación
regionales centrados en las habilidades digitales
para el periodismo, nos hemos asociado con
organizaciones de la industria para combatir la
desinformación, hemos contribuido a programas
regionales de alfabetización mediática y hemos
implementado programas para apoyar un
ecosistema de noticias más diverso e inclusivo.

Elevando el periodismo de calidad
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Capacitaciones a periodistas

Desde el lanzamiento de un programa
mundial de formación de periodistas a
través del News Lab en 2015, hemos
formado a más de 72.500 periodistas de
manera presencial en América Latina, y
hemos habilitado otras 178.300
capacitaciones en línea a través del
Centro de capacitación GNI.

A través de sesiones presenciales y del Centro de capacitación en línea, ayudamos a los
periodistas a desarrollar sus conocimientos y habilidades en el periodismo digital en una serie de
temas, desde el aprovechamiento de grandes conjuntos de datos para mejorar su narrativa, hasta
la verificación de vídeos e imágenes, pasando por una introducción al aprendizaje automático.

72,500+
Periodistas capacitados de
manera presencial desde 2015

GNI Live Trainings
En 2019, lanzamos GNI Live Trainings para
profesionales de los medios de habla hispana.
El programa presenta sesiones interactivas
en línea en vivo con capacitadores, cubriendo
una gama de herramientas de Google para
periodistas, que incluyen Trust and
Verification, News Consumer Insights,
Google Trends, Google Analytics, Visualización
de datos y más. Más de 40.000 periodistas,
estudiantes y emprendedores de 20 países
participaron en capacitaciones gratuitas y
descargaron materiales complementarios.

Elevando el periodismo de calidad

Capacitaciones a periodistas

178,300+
capacitaciones en línea
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Combatiendo
la desinformación

Abordar la desinformación es un desafío complejo que requiere una acción coordinada
con una amplia gama de expertos y organizaciones. Hemos trabajado junto con salas de
redacción, verificadores de hechos, organizaciones de la sociedad civil e investigadores
académicos para apoyar iniciativas que ayuden a frenar la desinformación y a elevar la
calidad del periodismo.

Hemos trabajado con más de 250 organizaciones de noticias como parte de
nuestro esfuerzo para combatir de manera colaborativa la desinformación.

BRASIL

ARGENTINA

Comprova

Reverso

Lanzamos Comprova en Brasil, reuniendo a 28
organizaciones de noticias para combatir de
manera colaborativa la desinformación.
Relanzamos este esfuerzo a raíz de la pandemia,
verificando más de 130 afirmaciones falsas
ampliamente difundidas en ese momento.

Apoyamos a Reverso, una coalición de medios
que reunió a 130 organizaciones de noticias de
20 provincias para combatir la desinformación y
capacitar a más de 1,000 periodistas en el uso de
herramientas y técnicas.

1,000
periodistas capacitados
en Argentina

Elevando el periodismo de calidad

Combatiendo la desinformación
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Alfabetización
mediática

La desinformación no es nueva, pero con el auge de la tecnología, el contenido engañoso en
línea puede difundirse rápidamente y engañar incluso a los usuarios más experimentados.
Para ayudar a combatir esto, nos hemos comprometido a apoyar programas de alfabetización
mediática y ayudar a los lectores a discernir entre la realidad y la ficción en línea.

AMÉRICA LATINA DE HABLA HISPANA

BRASIL

Atendiendo a los estudiantes
en América Latina de habla
hispana
Lanzamos “DigiMente”, un programa de
alfabetización mediática para atender a los
estudiantes de América Latina de habla hispana,
con un enfoque en la atención a comunidades
desatendidas. El programa permitirá a los
estudiantes fortalecer sus habilidades de
pensamiento crítico, reflexión, interpretación,
comunicación y toma de decisiones al navegar
por el contenido en línea.

Elevando el periodismo de calidad

Alfabetización mediática

ARGENTINA

EducaMídia

Verdadero

Contribuimos con 1 millón de dólares al Instituto
Palavra Aberta para crear EducaMídia, un
programa de alfabetización mediática para ayudar
a los maestros y estudiantes brasileños a
desarrollar habilidades para distinguir la
información falsa en línea.

Como parte de nuestro compromiso de educar a
los niños sobre cómo detectar información falsa,
lanzamos en Argentina la iniciativa de un juego de
Verdadero/Falso junto con UNICEF y Red/Acción.
El juego permite a los estudiantes aprender cómo
identificar información falsa mientras juegan.
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Diversidad, equidad e
inclusión

Mujeres, poder y medios
Lanzamos el curso “Gender Perspective in
Newsrooms” (Perspectiva de género en las
redacciones) con el Centro Knight e IWMF para
450 editores de 25 países. Apoyamos el curso
“Mujeres, poder y medios” de Chicas Poderosas,
para 5,000 mujeres periodistas en América Latina.

Elevando el periodismo de calidad

Diversidad, equidad e inclusión

Los medios diversos son fundamentales para crear
medios prósperos y representativos para todos,
llenar los vacíos de las historias que no llegan a los
medios de comunicación principales, y proporcionar
una representación positiva y auténtica de las
comunidades poco representadas.

Hemos trabajado para defender la diversidad, la
equidad y la inclusión en el periodismo a través
de una combinación de esfuerzos: investigación,
apoyo al talento y transformación digital de diversas
organizaciones de noticias.

Mentoría para mujeres
fundadoras
Metis, creado en sociedad con SembraMedia,
ofrece mentoría empresarial especializada
para mujeres fundadoras de medios digitales
independientes en América Latina.
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Fondo de Ayuda de
Emergencia para el
Periodismo

A principios de 2020, la industria de las noticias se enfrentó a recortes de personal, licencias
de ausencia y recortes económicos como resultado de la recesión económica provocada por
COVID-19. El Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo se creó para mantener el flujo
de información esencial en todo el mundo mediante la entrega de fondos de emergencia a las
salas de redacción locales en este momento de necesidad.

BRASIL

COLOMBIA

Punto de Vista RDB se comprometió a denunciar
los actos de corrupción que pudieran ocurrir con
los recursos del Estado, vigilando y supervisando
al gobierno para que los recursos económicos
invertidos en programas sociales lleguen a la
población durante la pandemia.

CHILE

La revista más antigua de la selva amazónica, la
Revista Amazônia, utilizó los fondos para asegurar
la retención del personal y la continuidad de las
operaciones durante la pandemia.

La Discusión financió una plataforma
radiofónica digital integrada, desarrollando
contenido informativo, interpretativo y de opinión
en una variedad de temas como la salud, las
minorías, la educación y los deportes, que han
sido afectados por COVID-19.

En la región, también lanzamos un Programa de
Apoyo a los Nativos Digitales centrado en
proporcionar ayuda a 49 nativos digitales que
prestan servicios a comunidades y temas
insuficientemente representados (por ejemplo,
periodismo de investigación, derechos humanos,
feminismo, pobreza).

$10,3

millones de dólares en fondos ofrecidos
a 1.000 salas de redacción en América Latina.

Elevando el periodismo de calidad

Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo
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Evolucionando los
modelos de negocio
A medida que el negocio de las noticias continúa
evolucionando de manera fundamental, hemos
diseñado programas y recursos para abordar los
desafíos comerciales en el centro de esa evolución.
En América Latina, lanzamos programas grupales
denominados laboratorios, enfocados en ayudar a
los editores a crear modelos de suscripción y
contribución, aumentar la cantidad de lectores
y la participación, y aumentar los ingresos por
publicidad.
Recientemente, trabajamos con expertos de la
industria para compartir los aprendizajes, las
mejores prácticas y los conocimientos de estos
programas con editores de toda la región a través
del Programa de Crecimiento Digital GNI.

Evolucionando los modelos de negocio
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Ingresos a partir
de los lectores

Estamos trabajando con organizaciones de noticias para construir y hacer crecer modelos de
ingresos por lectores, así como para desarrollar tecnología que pueda respaldarlos en el camino.

Laboratorio de suscripciones

Laboratorio de contribuciones

Nuestro Laboratorio de suscripciones reúne a
editores, expertos en suscripciones y asociaciones
de la industria durante varios meses para crear
mapas de acción para el éxito a largo plazo,
implmentar tácticas para mejorar el rendimiento
a lo largo de todo el embudo e identificar
experimentos a corto plazo.

Mediante el Laboratorios de contribuciones GNI,
trabajamos con 12 editores en América Latina y
Canadá para ayudar a generar y aumentar los
ingresos por contribuciones. El laboratorio
entregó auditorías personalizadas que cubrían la
estrategia y las tácticas, y brindó soporte para su
implementación.

•

•

(Brasil) Después de sólo cuatro meses en el
programa, un participante, el editor digital Brasil
247, observó:

•

23% de crecimiento en contribuciones
(crecimiento del 17% en el total de ingresos por
contribuciones)

•

El ingreso por contribuciones cubre alrededor
del 50% del costo de operación

En América Latina, 8 editores de la región
participaron en el Laboratorio, que fue dirigido
por especialistas en datos y suscripción de
Mather Economics. El laboratorio proporcionó
a cada uno de los editores auditorías
personalizadas, informes de evaluación
comparativa y recomendaciones personalizadas.
Mather Economics también ayudó a cada
editor a ejecutar un muro de pago y una
prueba de retención. Los editores participantes
observaron:

•

29 millones de dólares de crecimiento interanual
en el valor de vida a lo largo del grupo reunido
durante el proyecto

•

Valor de vida útil proyectado de 10 millones de
dólares como resultado de los experimentos
específicos realizados en el grupo

Evolucionando los modelos de negocio

Ingresos a partir de los lectores
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LABORATORIO DE CONTRIBUCIONES

Creo que hemos encontrado la propuesta
de valor de La Prensa Gráfica a lo largo
del proceso.
Estoy muy entusiasmado con todo el proceso y espero excelentes resultados a lo largo
de la duración del programa.”

ALVARO SAGRER,
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, LA PRENSA GRÁFICA

Evolucionando los modelos de negocio

Laboratorio de contribuciones
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Ingresos a partir
de los lectores

Estamos trabajando con organizaciones de noticias para construir y hacer crecer modelos de
ingresos por lectores, así como para desarrollar tecnología que pueda respaldarlos en el camino.

Suscríbete con Google
Como parte del lanzamiento de GNI, anunciamos
Suscríbete con Google, lo que facilita a los lectores
suscribirse, permanecer conectados y aprovechar al
máximo su suscripción a las noticias.
•

Observamos un incremento del 25% en los clics
de suscriptores a sitios de editores cuando
aparece el módulo “Tus suscripciones” en la
Búsqueda de Google.

•

22 editores de 7 países se suscribieron para
implementar Suscríbete con Google en América
Latina, incluyendo a:

•

Grupo Reforma - La tasa de conversión
incrementó un 43% al usar Suscríbete con
Google, además, los usuarios de Google
vieron 13% más páginas en comparación con
los suscriptores digitales directos. De manera
general, el 37% de las suscripciones ahora
ocurren a través de Suscríbete con Google.

22
editores de
7 países

Evolucionando los modelos de negocio

Ingresos a partir de los lectores
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Ingresos por publicidad

GNI Ad Lab:
A través del GNI Ad Lab en América Latina, hemos
trabajado con una variedad de editores para ofrecer
recomendaciones de negocios sobre anuncios
programáticos, capacitaciones para editores y
auditorías técnicas y de desempeño de página.

El ecosistema de publicidad digital continúa
evolucionando rápidamente, lo que puede presentar
desafíos para los editores de noticias, en particular para
las organizaciones locales pequeñas, para garantizar
que estén configurados para optimizar la monetización
de su tráfico digital en todas las plataformas.

El proyecto de Escala y Rendimiento de los anuncios
del GNI fue importante para entender el estado
de nuestra estructura de anuncios desde una
perspectiva externa. Gracias a este diagnóstico
pudimos afinar aún más los detalles y abrirnos a las
oportunidades de monetización. Como sabemos,
cada pequeño cambio tiene un impacto significativo.
Lucero Martínez
Directora Digital, Radio Cadena Nacional (RCN) TV

Nuestros esfuerzos tienen como objetivo ayudar a
los editores a aumentar sus ingresos por publicidad
digital, desde la capacitación y el soporte de
consultoría, hasta proyectos que prueban y escalan
nuevas e innovadoras soluciones publicitarias.

BRASIL

Impulsando la transformación
digital con Estadão

•

+32% en ingresos año con año

Trabajamos directamente con Estadão para impulsar
la transformación digital a través de los datos,
anuncios y desempeño.

•

+11% en visualización de anuncios

•

•

+30% en cobertura de anuncios

Las suscripciones digitales crecieron 18%
año con año con Suscríbete con Google,
representando el 62% de los nuevos suscriptores

•

+18%

Después de la adecuada implementación de
AMP, el tráfico a través de AMP incrementó
más del 340% año con año, compuesto en su
mayoría de nuevos usuarios

•

de incremento en las
suscripciones digitales
para Estadão a través de
interacción directa

El ingreso por anuncios programáticos
incrementó 135% año con año, principalmente
debido a un aumento en la visualización del 50%
año con año

•

El tráfico desde búsquedas orgánicas
incrementó 75% año con año

Los resultados de la primera ola incluyen:

Evolucionando los modelos de negocio

Ingresos por publicidad
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INTERACCIÓN DIRECTA CON ESTADÃO

Comenzamos la transformación digital en
2017, con la clara misión de comprender y
atender al lector: los lectores son cada vez más
demandantes, y la nueva forma de hacerlo es
aplicando inteligencia de datos y tecnología.
Google ha sido un socio clave en este proceso

LUCIANA CARDOSO,
DIRECTORA DIGITAL, ESTADÃO

Evolucionando los modelos de negocio

Ingresos por publicidad
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Innovación
A medida que trabajamos con editores para
atravesar los desafíos de elevar la calidad
del periodismo y evolucionar los modelos
de negocio, es claro que el pensamiento y
los enfoques innovadores serán vitales para
desarrollar y escalar soluciones para el futuro
digital. Habilitamos a las organizaciones de
noticias alrededor del mundo para demostrar y
probar nuevas ideas al investigar sobre esfuerzos
para acelerar la innovación en el ecosistema
de las noticias, y mediante asociaciones con
organizaciones de noticias para expandir su
periodismo a nuevos formatos.

Innovación
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Desafío de Innovación

El Desafío de Innovación GNI es un programa por solicitud abierto a organizaciones de todos los
tamaños que producen periodismo original. Cada desafío está diseñado en torno a un tema que
cubre las necesidades únicas de la región, fomentando diversos enfoques que los editores han
enfatizado como necesarios para atender las necesidades específicas de cada región.

Con el Desafío en América Latina, recibimos
más de 300 solicitudes, y financiamos 30
proyectos en 10 países, por un total de $4,1
millones de dólares.

Radar Aos Fatos tiene el objetivo de crear un
conjunto de datos único, capaz de describir cómo
se construye una narrativa falsa en diferentes redes
sociales e identificar quién amplifica dicha narrativa.
Es un proyecto complicado y ambicioso, pero
extremadamente necesario.

BRASIL

Aos Fatos:
Construyó un monitor de plataformas de redes
sociales: Radar, que se enfoca en identificar
información falsa sobre salud para abordar la crisis
del COVID-19. Lanzaron el prototipo y registraron
beta testers mediante una página destino.

$4,1

Carol Cavaleiro,
Directora de Innovación, Aos Fatos

Reunió 541 suscripciones tras un mes del lanzamiento
y alcanzó una tasa de apertura de su boletín por
encima del 40%.

millones de dólares
en proyectos financiados

541

suscriptores tras un mes del
lanzamiento de Aos Fatos

30

proyectos en 10 países

Innovación

Desafío de Innovación
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Desafío de Innovación

CHILE

El Desafío de Innovación GNI es un programa por solicitud abierto a organizaciones de todos los
tamaños que producen periodismo original. Cada desafío está diseñado en torno a un tema que
cubre las necesidades únicas de la región, fomentando diversos enfoques que los editores han
enfatizado como necesarios para atender las necesidades específicas de cada región.

ARGENTINA

Mecenas:

Croma:

Creó Reveniu, que permite a los editores
lanzar/crecer sus contribuciones a partir de lectores
mediante pagos recurrentes. Habilita la recolección
de membresías, suscripciones y donaciones en
minutos.

Creado como un motor de recomendaciones
gratuito de código libre en español para los medios
en América Latina que utiliza inteligencia artificial.
Desarrollado con la contribución de hasta 10 años de
contenido de seis editores de tres países diferentes.

•

10 editores y creadores de periodismo
independiente usan de manera regular Reveniu,
incluyendo a La Voz de Maipú e Interferencia.cl

•

Ahorros en la eficiencia de hasta el 50% en las
tareas administrativas para que los editores
puedan concentrarse en crecer y en su
comunidad.

Innovación

Desafío de Innovación
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Fondo de Innovación
de YouTube

Apoyó a 12 editores en América Latina en proyectos para fortalecer sus capacidades de
video en línea, probar nuevos formatos de periodismo en video y experimentar con nuevos
modelos de negocio.

BRASIL

MyNews:
Crecer la audiencia experimentando con
diferentes formatos digitales de contenido de
noticias, incluyendo el contenido impulsado por
personalidades, formatos de debate, y materiales
explicativos. Adicionalmente, lanzó un programa de
suscripciones al canal para incrementar los ingresos
a partir de usuarios.
•

16x en crecimiento de ingresos

•

130% de crecimiento en suscriptores al canal

•

2x más vistas mensuales en el canal

130%

16x

de crecimiento en
suscriptores al canal

en crecimiento
de ingresos

Innovación

Fondo de Innovación de YouTube
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Tecnologías emergentes

MÉXICO

BRASIL

Periodismo de datos: usando
el aprendizaje automático para
identificar faltantes en la cobertura
de asesinatos
•

El crimen organizado es una de las crisis
más grandes que enfrenta México y pone
a los periodistas en peligro. Los asesinatos
ocurren a diario en muchas partes del país, y
las investigaciones muestran que México es el
lugar con mayor mortalidad del mundo para los
reporteros fuera de las zonas de guerra activa.

•

Algo parecido a un código de silencio ha
surgido en todo el país. Sospechábamos que
había regiones enteras donde los periodistas
no informaban sobre la violencia, amenazas,
intimidación y asesinatos a pesar de que se sabe
que formaban parte de la vida cotidiana.

•

Nos asociamos con El Universal para utilizar
el poder del aprendizaje automático para
analizar las brechas en la cobertura en todo el
país, creando una visualización de datos de los
resultados.

Innovación

La nueva tecnología presenta nuevas oportunidades. Ayudamos a los socios a responder a
los hábitos de consumo de noticias cambiantes al experimentar con nuevos enfoques para
reunir información y crear narrativas.

Tecnologías emergentes

Visualizando la propagación de
COVID-19 en Brasil
Trabajamos con la Agência Lupa para publicar
una herramienta que coloca a los lectores en el
epicentro de la pandemia de coronavirus, simulando
cómo se vería su barrio si todas las muertes por la
enfermedad en Brasil estuvieran a su alrededor.
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Involucrando a la comunidad
de noticias de América Latina
A medida que trabajamos con editores para
atravesar los desafíos de elevar la calidad
del periodismo y evolucionar los modelos
de negocio, es claro que el pensamiento y
los enfoques innovadores serán vitales para
desarrollar y escalar soluciones para el futuro
digital. Habilitamos a las organizaciones de
noticias alrededor del mundo para demostrar y
probar nuevas ideas al investigar en esfuerzos
para acelerar la innovación en el ecosistema
de las noticias, y mediante asociaciones con
organizaciones de noticias para expandir su
periodismo a nuevos formatos.

Involucrando a la comunidad de noticias de América Latina
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Involucrando a la
comunidad de noticias de
América Latina

Además de nuestros programas, nuestro
involucramiento con la industria ha sido
esencial para mantener un diálogo abierto
con el ecosistema y continuar aprendiendo
de los editores sobre sus desafíos y sobre
cómo Google puede ayudar.
Desde que lanzamos GNI, hemos
patrocinado más de 25 eventos de la
industria, incluyendo eventos como el
Simposio Internacional de Periodismo en
línea (ISOJ), Media Party, y Congresso
ABRAJI.

Involucrando a la comunidad de noticias de América Latina

Todos nuestro trabajo es realizable sólo gracias a la amplia colaboración, mediante la
creación de conexiones entre editores, periodistas, académicos y asociaciones a través de
eventos, grupos de trabajo, investigación y programas de apoyo.

Además, hemos financiado ocho
asociaciones de la industria de las
noticias mediante programas de apoyo y
convocatoria que incluyen a la Asociación
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA), Asociación Colombiana de
Medios de Información (AMI), Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA), Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo (ABRAJI), Grupo de
Diarios América, Asociación Internacional
de Medios de Noticias (INMA), Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP IAPA) y la
Fundación Gabo. Además, apoyamos al
Knight Center para el Periodismo, en sus
esfuerzos para desarrollar una asociación
de la industria enfocada en los nativos
digitales a lo largo de la región.

Google News Initiative

Por último, hemos sido anfitriones de seis
eventos Google News Initiative Summits en
Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile,
que reunieron a más de 700 miembros de la
industria de las noticias para conocer más
sobre nuestra labor y compartir los desafíos
en los que podemos trabajar juntos.
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¿Qué sigue?
Conforme avanzamos en nuestro aprendizaje,
estamos consolidando nuestros conocimientos
a partir del trabajo que hemos realizado,
encontrando formas de compartir y ampliar esos
aprendizajes con los editores de todo el mundo
a través de esfuerzos como el Programa de
Crecimiento Digital.
La industria de las noticias todavía se encuentra
en medio de una transición difícil. Pero este
período de evolución presenta oportunidades para
repensar el papel que juegan las noticias en la vida
de las personas y cómo pueden evolucionar para
satisfacer nuestras cambiantes necesidades de
información.
Seguiremos colaborando con las organizaciones
alrededor del mundo trabajando para crear
un ecosistema de noticias saludable, diverso
y sostenible, y estamos entusiasmados por
compartir más durante el próximo año.
Ver el Informe Mundial
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