
 

 

 

Ranking de sitios digitales: INFOBAE se 

mantiene en la cima en Septiembre 

Septiembre fue un mes en el que casi todos en el Top 10 del ranking 

elaborado en base a los números de comScore tuvieron crecimiento. La 

Nación se alejó un poco de Infobae, Clarín volvió a crecer pero poco y 

Cronista se mantuvo cuarto lugar con más audiencia. 

 

 

 

En septiembre, mes en el que creció poco más de un uno por ciento el consumo de 

noticias digitales, Infobae volvió a ubicarse como el sitio de noticias más leído de 

Argentina según el ranking elaborado con la información releva comScore. 

 



Todos los sitios que se ubicaron en el Top10 mostraron un crecimiento de su 

tráfico. En el caso de Infobae creció poco más de 3,27%, alcanzando los 

25.529.141 de visitantes únicos. 

 

La Nación cedió un poco en su acercamiento al sitio de Daniel Hadad. Consolidado 

desde abril en el segundo puesto, esta vez cayó 3,22%, sumando 22.913.893 

visitantes únicos y quedó a 2.615.248 de diferencia. 

 

El tercer lugar volvió a ser para Clarín, que se mantuvo casi estable con un 

crecimiento del 2.50% hasta alcanzar los 20.929.414 visitantes únicos. 

 

En el segundo pelotón del ranking de sitios de noticias digitales, las noticias más 

importantes vienen por el lado de los sitios especializados en economía y finanzas. 

 

El flamante sitio del Grupo América creció un 23,07% para mantenerse en el 

cuarto puesto con 14.303.968 visitantes únicos. 

 

Eldestapeweb escaló al quinto puesto con una suba del 29,21% logró 13.784.609 

usuarios. Y en el sexto Página 12 también tuvo un impuso con una suba del 

20,23% y totalizó 12.222.022. 

 

Ámbito terminó en la séptima posición a pesar de haber tenido un crecimiento del 

9,01% y haber alcanzado los 10.795.523 usuarios únicos 

 

TN cayó al octavo lugar con una suba de casi 7,92% con respecto a agosto. El sitio 

del Grupo Artear llegó a los 11.725.982 visitantes únicos. 

 

Cerraron los 10 primeros La Voz, que aumentó 3,16%, y Perfil que cayó un 2,4% 

hasta alcanzar los 9.402.660 visitantes únicos. 
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