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I. Introducción  

La Emisora Radio Ciudad del Mar ha sido reconocida en Festivales Nacionales 

como una de las mejores radioemisoras del país, cuenta con 150 trabajadores, 

y una programación que comprende las 24 horas del día, en la que se incluyen 

espacios musicales, dramatizados, revistas culturales, históricas, de facilitación 

social, informativas, etc., donde se refleja la vida del pueblo cienfueguero. 

El Departamento Informativo de la Emisora Radio Ciudad del Mar tiene un Plan 

Temático anual sobre temas priorizados en el ICRT, que responden a 

campañas y jornadas nacionales, territoriales y temas eventuales. 

Los temas priorizados para la programación informativa de estos medios de 

prensa son los temas económicos, culturales, de salud, de deporte e históricos, 

en ese orden, así que se planifica una variedad de esos temas a lo largo del 

año en los espacios informativos. 

Los espacios informativos más importantes de Radio Ciudad del Mar son: 

 Noticiero Estelar: 6.00 pm a 6.30 pm de lunes a sábado, con secciones 

habituales, reportes cortos, reportes desde los municipios y avances. 

 Revista A esta Hora: 6.00 am a 8.00 am de lunes a viernes, con 

secciones habituales, reportes en vivo, reportes desde los municipios, 

reportajes especiales y avances. 

Otros programas informativos que también tratan estos temas son: 

 Magazine Económico: 8.00 pm a 8.30 am los sábados, es un programa 

especializado en temáticas económicas. 

 El Triángulo de la Confianza: 11.00 am a 11.45 am de lunes a viernes, 

es un programa de participación sobre temáticas sociales. 

 

II. Análisis económico en la radio: vencer el reto de lo efímero  

i.Situación problémica:  

Antes del surgimiento del espacio de análisis sobre temas económicos hoy 

existente en Radio Ciudad del Mar, estos contenidos se abordaban solamente 

desde los géneros periodísticos —dígase reportajes, informaciones y 

entrevistas fundamentalmente— insertados en los espacios informativos 

tradicionales (Noticiero RCM y Revista A esta Hora). La propia brevedad que 

caracteriza a los géneros en el periodismo radiofónico, no permitía el análisis 

de las temáticas económicas en un formato superior a los cinco minutos. De 

ahí que una posible situación problémica, desgajada de ese contexto y 

marcada por la ausencia de un espacio radial especializado en la economía, 

diera lugar a la aprobación por la Comisión de Calidad y la dirección de la 

planta radial del programa Magazine Económico, cuya emisión cero salió al 

éter el 30 de diciembre de 2017, con un resumen del comportamiento de los 

indicadores económicos de la provincia de Cienfuegos en ese año. 

ii. Cambio Editorial: profundizar desde la forma y el contenido  
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Comenzaba en esa fecha un cambio editorial en el modo de abordar estos 

temas, a partir de un programa estructurado por un hilo central —entrevista con 

un economista, académico, empresario, funcionario público— hilvanado por 

secciones diseñadas con dos propósitos fundamentales. El primero de ellos 

dramatúrgico, para que cada segmento (cada siete minutos aproximadamente) 

haga las veces de punto de giro para mantener la atención del oyente sobre 

asuntos que generalmente resultan densos en su tratamiento. El segundo fin 

de las secciones: dar voz a otras fuentes, para propiciar el contraste de estas, 

sobre el tema en cuestión. En el primer segmento, llamado “EN LA CALLE”, la 

periodista del espacio recoge en el terreno opiniones de la población. He ahí un 

primer contraste de fuentes. Una segunda sección, denominada “Y DICE EL 

EXPERTO”, busca en otros especialistas otra mirada acerca del asunto, y un 

ejemplo valida lo anterior: 

Si el tema central del espacio es el Desarrollo Local, el invitado sería el 

coordinador de Desarrollo Local en la provincia, mientras, la sección Y dice el 

experto entrevista al delegado de la agricultura, o a otra fuente del sector 

agrícola que describa el estado de las minindustrias, expresión concreta del 

desarrollo local en la rama agropecuaria.  

Una tercera sección, ECONOMÍA EN LA RED, recoge miradas sobre el asunto 

tratado, pero en Internet, mediante noticias publicadas en sitios digitales 

fundamentalmente. 

Otros dos segmentos: BOLETÍN DE NOTICIAS ECONOMICAS y CUESTIÓN 

DE CONCEPTOS, no van enfocados al cotejo de fuentes y sí a reforzar el 

contenido tratado y mantener la atención de la audiencia. En el caso de las 

noticias es un boletín de tres minutos, compuesto por tres titulares y cuatro 

informaciones de tres párrafos cada una, que recoge lo más importante 

ocurrido en la economía mundial, nacional y local esa semana. Por su parte, en 

Cuestión de Conceptos el locutor del espacio —la voz informativa que lee las 

noticias— comenta el significado de un término económico X, ya sea Crédito 

Blando, Ahorro, Inversión, Economía real, etc.   

Aclarar que todas las secciones antes descritas no son fijas, salvo las noticias y 

En La Calle. Las tres restantes, rotan de acuerdo al tema, número de invitados 

y pertinencia, etc.  

iii. Trabajo en equipo y gestionar alianzas, fórmula del éxito.  

El colectivo del Programa está integrado por la Directora y Conductora, el 

Especialista — puede ser académico, empresario, funcionario público, y casi 

siempre es miembro de la Asociación de Economistas y Contadores en 

Cienfuegos— el Locutor o Voz Informativa, que lee el boletín y da voz a la 

sección Cuestión de Conceptos, el realizador de sonidos y la Periodista del 

espacio, a cargo del vox populi. 

Se trata de un colectivo estable, con sentido de pertenencia. La periodista del 

espacio y la directora/conductora seleccionan o intercambian sobre el tema, las 
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posibles fuentes, las aristas para las entrevistas a la población, y al 

especialista.  

Por su parte, la alianza con la ANEC propicia el acceso a fuentes 

especializadas, a bibliografía documental, a preparación en temas económicos, 

a herramientas para seleccionar los temas de cada semana, entre otros 

aspectos. La conjunción Radio-ANEC constituye el factor determinante para 

tratar con acierto y profundidad la agenda editorial de tópicos económicos en 

Radio Ciudad del Mar.  

iv. ¿Potabilizar la economía?  

Para la creación de este proyecto de programa se tuvieron en cuenta algunos 

elementos de la Política de Programación de la Radio Cubana, tales como: 

 Incrementar la presencia de programas de participación. 

 Sistematizar en nuestras programaciones la difusión de las mejores 

producciones de los centros territoriales, como vía de divulgar con mayor 

amplitud el desarrollo económico, social y cultural del país. 

 Estimular el surgimiento de programas informativos que propicien un 

mejor conocimiento de los esfuerzos que realiza el país para llevar 

adelante el desarrollo económico. 

Con la consolidación del programa de radio, con un tiempo de 30 MIN y una 

frecuencia semanal, Radio Ciudad del Mar ha transformado sus rutinas 

editoriales en el tratamiento de los asuntos económicos, descartado el falso 

estereotipo de que la fugacidad de la radio como medio impide profundizar en 

un tema X. Otros aspectos vitales ayudan a “desmenuzar” cada temática 

económica con éxito: un trabajo de mesa previo, que sondea en primer término 

en las capacidades comunicativas del invitado que va al estudio, y domina el 

tema. la petición al experto de “traducir” el lenguaje técnico que muchas veces 

caracteriza la economía, a una explicación lo más sencilla — no así simple— 

para el oyente que sintoniza la radio. Un guion estructurado, con preguntas 

agrupadas en tres momentos de la entrevista (divididos por las secciones antes 

explicadas), ayuda a un mejor abordaje. El apego a la escaleta no es estricto, 

pues en el diálogo surgen nuevos tópicos, y el manejo de estos últimos queda 

en manos de la conductora del programa. De ahí que resulte imprescindible la 

adquisición de conocimientos del tema, como parte de la auto-preparación 

previa a la entrevista.   

v. ¿Entrecruzamiento de programas?: el seguimiento a la noticia 

económica desde un formato más amplio 

Generalmente los programas informativos, al responder a diferentes 

clasificaciones (noticiosos, de debate, de participación), abordan de manera 

aislada los contenidos. El seguimiento noticioso solo se realiza dentro de los 

propios informativos como noticiero y revista. El programa Magazine 

Económico propone, —y lo ha realizado — conexión con estos espacios antes 

mencionados, para el abordaje de determinado tema. Sus treinta minutos 

permiten profundizar en lo planteado por un género periodístico que publique   
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el noticiero de las seis o la revista matutina. Este seguimiento ha dado 

resultado, y dos ejemplos así lo ratifican: 

 Análisis sobre la situación de interrupción laboral, paralización de la 

planta y problemas tecnológicos graves en la industria cienfueguera 

Papelera Damují: Se realizó un reportaje de investigación en dos partes, 

publicado en los espacios noticiosos, y se amplió el asunto en una 

emisión del magazine Económico dedicada al tema.  

 Análisis acerca del impacto económico del trip de las flores del frijol, 

plaga que afectó la cosecha de 2019-2020 del grano. Se realizó 

reportaje de investigación para los informativos noticiosos, y luego el 

seguimiento estuvo a cargo del Magazine.  

 

vi. Algunos Invitados al Magazine: 

 

- José Luis Rodríguez, Doctor en Ciencias Económicas, Centro de 

Estudios de la Economía Mundial, Ex Ministro de Economía y 

Planificación. 

- Ramón Labañino Salazar, Vicepresidente de la ANEC 

- Ernesto Molina Molina, Doctor en Ciencias Económicas, profesor titular 

en el Instituto de Relaciones Internacionales. Miembro de la ANEC.  

- Profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Cienfuegos. 

- Especialistas de la ANEC del territorio. 

 

III. Situación actual sobre el tema 

La constante transformación del modelo económico cubano exige periodistas 

cada vez más preparados, capaces de desglosar y hacer de conocimiento 

público toda información de temática económica que requiera de simplificación 

y análisis. Solo así podrán reflejar en sus programas estas temáticas de buena 

manera para que sean comprendidas por el público receptor. Las propuestas 

actuales de cambios económicos en Cuba constituyen hoy una prioridad para 

el trabajo periodístico y la política informativa de este Proyecto radial. 

Los temas económicos y financieros son actualmente de preocupación general, 

y lograr cubrir la demanda de estas informaciones es la respuesta de la 

actividad periodística y el papel que le corresponde al periodista. 

El Proyecto del programa desde sus inicios busca informar sobre los hechos 

relacionados con la economía incluyendo temas sobre finanzas, banca, la 

industria, además buscaba enseñar cómo analizar, interpretar y redactar la 

información económica disponible. 

El programa Magazine Económico realizar una función de intermediación entre 

dos importantes sectores. De un lado, las instituciones que tienen que ver con 

el quehacer económico y la toma de decisiones, los centros productores de 
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información, los economistas e investigadores, y, del otro, el gran público 

oyente. 

Temas tratados en el programa en los últimos años 

A partir de los intereses informativos del territorio y del plan temático del 

programa en los últimos dos años se han tratado una serie de temas de 

reseñamos a continuación: 

Algunas temáticas tratadas en 2019: 

Tema  Fecha 

La contratación económica 6 enero  

Presupuesto 2019 13 enero  

El trabajo por cuenta propia 27 enero  

Zafra 2019 3 febrero  

Empleo y salario en Cienfuegos 10 febrero  

La vivienda en Cienfuegos 10 marzo  

Resultados de la Empresa Oleohidráulica   17 marzo  

Desarrollo Local 31 marzo  

Campaña de declaración jurada sobre ingresos personales 7 abril  

Nuevas actividades para el ejercicio del trabajo por cuenta 
propia 

14 abril  

Productos regulados, controlados, liberados 9 junio  

Plan de la economía 2020 25 junio  

Producciones de la Empresa Glucosa 30 junio  

Observatorio de Precios 21 julio  

Medidas para impulsar economía cubana parte 1 28 julio 

Medidas para impulsar economía parte 2 4 agosto 

Precios Topados en Cienfuegos, al trasporte, la cerveza, 
entre otros bienes y servicios 

11 agosto  
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Empleo en la Provincia de Cienfuegos, tras el incremento 
salarial 

8 septiembre  

Medidas ante contingencia energética 15 septiembre  

Medidas ante contingencia energética, segunda parte. 22 septiembre  

Nuevos servicios de CADECA 29 septiembre  

Nuevos servicios de BANDEC 6 octubre  

Nuevas medidas económicas 20 octubre  

 

Algunas temáticas tratadas en 2020: 

Contribución territorial del UNO por ciento 18 de abril 

Proyectos Desarrollo local en Cienfuegos 25 de abril 

Los sectores de la economía en Cienfuegos 2 de mayo 

El sector empresarial en Cienfuegos, panorama del 
estado de ese sector en la provincia. 

16 de mayo 

Empresas o industrias abanderadas en Cienfuegos: 
GYDEMA 

23 de mayo 

Empresas o industrias abanderadas en Cienfuegos 
tercera parte: OLEOHIDRÁULICA 

30 de Mayo 

Resultados económicos de Cienfuegos en el primer 
semestre  

7 de junio 

El trabajo por cuenta propia en Cienfuegos, panorama 
actual. 

13 de junio 

Empresas líderes: TERMOELÉCTRICA 20 de junio 

Economía de la Salud. 27 de junio 

Desarrollo del turismo en Cienfuegos 4 de julio 

Ordenamiento territorial 11 de julio 

Resumen económico del primer semestre del año 18 de julio 

Papelera Damují, DIFICULTADES TECNOLÓGICAS  25 de julio 

Trabajo por Cuenta Propia, nueva política 1 de agosto 

BANDEC SERVICIOS electrónicos 8 de agosto 

Actualización del octavo congreso de la ANEC 15 de agosto 

Obras del Bicentenario de la ciudad 22 de agosto 

Modificaciones tributarias en la nueva política del TCP 
(ONAT) 

29 de agosto 

BPA 5 de septiembre 

Comisión Económica en Cienfuegos 12 de 
septiembre 

  

 

IV. Algunos impactos 

El programa de radio ha obtenido resultados, medibles en premios alcanzados 

durante las ediciones de 2018 y 2019 del Festival Provincial de la Radio en 

Cienfuegos: 

 El programa conformó el expediente de Radio Ciudad del Mar al Premio 

Nacional de Periodismo Económico 2020, obtenido por nuestro medio de 

prensa, compartido con el periódico Invasor, de Ciego de Ávila. 



8 
 

 Premio Nacional de Periodismo 26 de Julio, edición de 2020, en la 

categoría de Mejor Programa Informativo.    

 

Otros reconocimientos: 

 

 Premio Programa Informativo. Festival de la radio de base Radio Ciudad 

del Mar, marzo de 2018 

 Tercer Premio en Festival Provincial de la Radio, abril de 2018. 

 Premio en la categoría de programa de incidencia en la comunidad, en 

el propio evento. 

 Premio en la Tercera Convención Internacional de Radio y Televisión, 

celebrada en Centro de Convenciones Plaza América, en la categoría de 

mejor programa de incidencia en la Comunidad. Junio de 2018 

 Premio en la categoría de Mejor Programa Informativo, Festival 

Provincial de la Radio 2019 

 Mención en Festival Provincial de la Radio de Cienfuegos 2019.  

 Reconocimiento en Taller Provincial de Periodismo Económico, 

Cienfuegos 2018. 

 Premio Provincial de Periodismo Económico, octubre 2019. 

Desde la recepción: 

El departamento de investigaciones sociales de Radio Ciudad del Mar, ha 

realizado monitoreos constantes del espacio, con buenos resultados. 

Asimismo, en sondeos de opinión sobre la calidad del programa radial y la 

acogida entre los oyentes, el espacio goza de aceptación. De igual forma, el 

espacio radial cada semana no solo se transmite en el medio tradicional, sino 

en audio real por internet. Su archivo MP3 resulta luego colocado en los 

repositorios de IVOX, para enlazarlo así a la página web de RCM. El propio 

archivo resulta compartido en las redes sociales, donde los internautas opinan 

sobre el tema de la semana, etc.  
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V. Conclusiones: 

La creación de un proyecto de programa, y luego el programa en sí, 

especializado en temas económicos, resuelve la problemática antes planteada 

de realizar un análisis profundo de esta disciplina en el medio radial. Como la 

cultura, el deporte, la especialización en economía resulta una prioridad para 

los medios de prensa, y el ir más allá de la noticia, el “desmenuzar” un tema 

económico, y para ello nutrirse de diversidad de fuentes, cotejarlas, es posible 

en la radio, siempre y cuando la cada emisión responda a las pautas y el 

lenguaje de la creación y realización radiofónicas. Lo agradecen la audiencia, 

los hacedores del proyecto, y el órgano de prensa, que desde la concepción 

semanal del espacio pone en práctica cambios editoriales en torno al abordaje 

de la economía.  
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