
El profesional de la información, v. 13, n. 2, marzo-abril 2004 107

Análisis
Fuentes de información digitales en los centros de

documentación de prensa: las bases de datos
comerciales

Por Javier Guallar Delgado y Anna Cornet Casals

Resumen: Se describe en primer lugar el contexto general de
la utilización de las fuentes de información externas en soporte
digital en los centros de documentación de los medios de comu-
nicación de prensa escrita. A continuación se presentan y co-
mentan los resultados de una encuesta realizada entre los princi-
pales medios españoles sobre los recursos electrónicos externos
comerciales de que disponen. Por último, se analiza brevemente
cada producto informativo.
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mación, Centros de documentación, Bases de datos, Recursos
electrónicos, Recursos digitales, Prensa, Diarios.

Title: Digital information resources in press docu-
mentation centres: commercial databases

Abstract: The article begins by providing an overview of the use
of external digital information resources in press documentation
centres. Secondly, the results of a survey concerning the external
commercial digital resources available to the principal Spanish
media are presented and discussed. Finally, each information re-
source is briefly analysed.

Keywords: Press documentation, Information resources, Docu-
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1. Propósito y estructura
del artículo

En la bibliografía de ámbito es-
pañol sobre fuentes de información
para el sector de los medios de co-
municación existen diversos estu-
dios de interés que incluyen reper-
torios más o menos extensos de re-
cursos informativos; por ejemplo,
Cebrián (1997, 2002), Pons
(1995), Chacón-García Jiménez
(2001), Giménez Toledo (2002) o
Pareja (2002). Sin embargo, son
más escasos los estudios empíricos
que ofrezcan datos sobre la presen-
cia de tales recursos en los centros
de documentación de prensa. Entre
éstos últimos, se pueden destacar
los trabajos de Fuentes (1991,
1994) y Fuentes-Conesa (1994),

que describen las prácticas docu-
mentales en diversos servicios de
documentación de medios de co-
municación españoles, si bien los
datos más recientes aportados se re-
montan diez años. Existen, eso sí,
algunos estudios de caso sobre cen-
tros concretos, pero no trabajos que
aporten una mirada de conjunto so-
bre el sector con datos actuales.

Por otra parte, en lo que a este
tema se refiere, los propios profe-
sionales de los servicios de docu-
mentación de los medios —es
nuestra impresión personal— no
suelen tener una visión de conjun-
to del sector más allá de los límites
impuestos por los hábitos y los me-
dios disponibles en su centro de
trabajo: si bien tienen un profundo

conocimiento de aquellos produc-
tos con los que trabajan, no cono-
cen con detalle la forma de trabajo
de los demás centros.

El origen de este artículo se en-
cuentra en estas dos consideracio-
nes previas. Por ello, el propósito
del mismo es el de aportar algunos
datos sobre la presencia “de facto”
de fuentes de información externas
en las unidades documentales de
los diarios españoles. Con este ob-
jetivo se ha centrado el ámbito de
estudio en una tipología concreta
de fuentes digitales externas, las
bases de datos comerciales, y se ha
optado por analizar una muestra
seleccionada de centros documen-
tales mediante una encuesta. Los
resultados que se muestran tienen
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por tanto un alcance concreto y
perfectamente delimitado.

«Los periodistas re-
quieren a los centros
de documentación in-

formaciones total-
mente heterogéneas
ya que cualquier te-

ma es susceptible de
ser noticia»

El trabajo se presenta estructu-
rado en los cuatro apartados si-
guientes. El primero de ellos,
“Fuentes de información en los
centros de documentación de pren-
sa“ pretende situar el contexto de
la utilización de los productos ob-
jeto del estudio. El apartado 3,
“utilización de bases de datos co-
merciales en los principales diarios
españoles”,  constituye el cuerpo
central del estudio. En él se dan a
conocer los resultados de la en-
cuesta realizada y se comentan
atendiendo al nivel de suscripcio-
nes de los centros de documenta-
ción, al grado de presencia de las
bases de datos y a la antigüedad de
contratación de las mismas. Se
comparan asimismo los datos obte-
nidos ahora con los conocidos de
hace 10 años. Una valoración sin-
tética de todo ello se muestra en el
apartado 4 de conclusiones. Por úl-
timo, el anexo “Descripción de las
bases de datos” es un repertorio co-
mentado de estos recursos para
centros de documentación de pren-
sa. Nótese que la peculiariedad del
mismo con relación a otros exis-
tentes es que el listado de fuentes
no obedece a una selección de los
autores sino a la práctica diaria de
los centros consultados.

2. Fuentes de
información en los

centros de
documentación de

prensa

Los centros de documentación
de los medios de comunicación, y

en concreto de los medios de pren-
sa escrita objeto de este estudio,
ofrecen a sus usuarios (mayorita-
riamente, los redactores de los pro-
pios medios), las informaciones
que éstos les requieren para la ela-
boración diaria de un producto in-
formativo de calidad. Éstas tienen
una doble procedencia: interna y
externa.

Los redactores de prensa nece-
sitan documentarse constantemen-
te con todo tipo de informaciones
para el desarrollo de su trabajo. Por
una parte, precisan acceder a las
elaboradas previamente por ellos
mismos o por sus compañeros de
redacción en un proceso continuo
de retroalimentación que forma
parte de la esencia de la informa-
ción periodística. En segundo lu-
gar, y no por ello menos importan-
te, requieren a los centros de docu-
mentación informaciones de carác-
ter totalmente heterogéneo que
abarcan desde aquellas que son
propiamente periodísticas, como
pueden ser noticias publicadas en
otros medios, a las específicas de
temas económicos, legislativos,
históricos, científicos o de cual-
quier materia imaginable, ya que
cualquier tema es susceptible de
ser noticia.

Para atender con eficacia este
segundo grupo de necesidades in-
formativas, los centros de docu-
mentación de prensa generalmente
cuentan con una variedad de fuen-
tes de información, gratuitas y de
pago, cuyo nivel de presencia sue-
le estar relacionado con la capaci-
dad e importancia de la empresa
periodística. 

Los centros han contado tradi-
cionalmente con una colección de
obras de referencia y especializa-
das como un recurso básico y han
acudido asimismo a toda una serie
de fuentes informales (contactos
telefónicos o de otro tipo con ex-
pertos, con otros centros de docu-
mentación, etc.). Sea cual fuere la
fuente utilizada, el objetivo es

siempre dar respuesta a una necesi-
dad de información de la manera
más precisa y rápida posible. 

En la última década aproxima-
damente, en los centros de los dia-
rios españoles —con cierto retraso
respecto a otros países, particular-
mente los anglosajones—, se ha
añadido toda una serie de fuentes
de información distribuidas en so-
porte digital a las tradicionales de
las obras de consulta (papel y mi-
croformas) y a las fuentes infor-
males.

Dado que en la terminología
seguida para designar los nuevos
soportes informativos se utilizan
habitualmente los términos digital
y electrónico, podemos denominar
a este grupo de productos indistin-
tamente como fuentes de informa-
ción digitales, fuentes de informa-
ción electrónicas, recursos digita-
les, recursos electrónicos o recur-
sos-e, etc. Con cualquiera de estos
apelativos nos estamos refiriendo a
productos informativos, elabora-
dos específicamente o no para el
sector de los medios de comunica-
ción, que tienen una distribución
digital. 

Hace una década los recursos
digitales que los centros de docu-
mentación de prensa podían adqui-
rir eran bases de datos comerciales
con tecnología propia, a las cuales
se accedía en línea, como era el ca-
so de Efedata de la agencia de
prensa EFE o de las diferentes ba-
ses de datos de la agencia Reuters
En aquellos momentos la conexión
en línea se establecía directamente
con el servidor de cada empresa.
Posteriormente se añadió a esta for-
ma de distribución la comercializa-
ción de productos informativos so-
bre soportes ópticos (cd-rom), co-
mo hicieron el Boletín Oficial del
Estado (BOE) o los diarios ABC,
La vanguardia y El periódico.

Tras la eclosión de la World
Wide Web a partir de la mitad de la
década de los años noventa del si-
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glo pasado, las bases de datos co-
merciales que tenían sistemas pro-
pios iniciaron una migración hacia
los estándares web que se iban im-
poniendo hasta producirse la prác-
tica desaparición de los programas
propios. La web es la forma de dis-
tribución seguida mayoritariamen-
te por los productos digitales de
pago en la actualidad, también por
encima de la comercialización en
soporte óptico.

Paralelamente, el impacto ma-
sivo de internet ha conllevado la
proliferación de fuentes de infor-
mación gratuitas, que son habitual-
mente conocidas en el ámbito de la
documentación como recursos
web, recursos de internet, recursos
digitales o recursos electrónicos,
añadiéndoles o no el calificativo de
gratuitos.

Resumiendo, en la actualidad
los recursos de información digita-
les que utilizan los centros de do-
cumentación de prensa son de dos
tipos:

—De pago, conocidos general-
mente como bases de datos comer-
ciales, distribuidos en su mayoría
por internet y en menor grado en
cd-rom, que son adquiridos por el
centro de documentación por sus-

cripción anual renovable o por
cualquier otro sistema de pago; y

—Gratuitos que, debido a su
incesante aumento, requieren de un
importante esfuerzo de conoci-
miento y selección por parte del
centro.

«Dos productos tie-
nen una implantación
muy alta en los cen-
tros de documenta-
ción de prensa: Efe-

data está presente en
8 de los 10 diarios
consultados y My-
news on line en 7»

En este estudio se indaga cuál
es la presencia actual del primer
grupo de recursos-e en los departa-
mentos de documentación de los
diarios españoles y se deja para un
próximo trabajo el estudio del se-
gundo grupo de fuentes gratuitas.

3.Utilización de bases de
datos comerciales en los

principales diarios
españoles

Para conocer cuáles son las
fuentes de información digitales de
pago que se utilizan en estos mo-
mentos en las unidades de docu-

mentación de prensa escrita en Es-
paña, se ha procedido a realizar
una encuesta a varios de estos cen-
tros. Dado que un estudio exhaus-
tivo en todos los centros de los dia-
rios españoles desbordaría los lí-
mites de este trabajo, se ha elegido
una muestra significativa de los
mismos. Se han estudiado los dia-
rios que tienen los índices de au-
diencia más altos de España en la
presunción de que las empresas in-
formativas más potentes pueden
presentar un nivel superior de utili-
zación de productos de pago al de
otras empresas informativas de ca-
rácter más modesto. 

Se cursó una encuesta a los de-
partamentos de documentación de
los diez diarios españoles de infor-
mación general de más audiencia,
tomando como referencia los datos
del último Estudio general de me-
dios (EGM) disponible, de mayo
de 2003: ABC, Diario El correo, El
mundo, El país, El periódico, He-
raldo de Aragón, La nueva Espa-
ña, La razón, La vanguardia y La
voz de Galicia.

A los centros de documenta-
ción de estos medios se les ha pre-
guntado por las bases de datos di-
gitales de pago de que disponen y
por la fecha de su adquisición. Los

Tabla 1. Las bases de datos comerciales en los centros de documentación de los principales diarios españoles
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datos obtenidos en la encuesta co-
rresponden a los meses de julio y
agosto de 2003 y se presentan en
las tablas 1 y 2.

La tabla 1 muestra la relación
de bases de datos comerciales con-
tratadas por cada uno de los centros
mencionados y la tabla 2 el grado
de antigüedad de su adquisición.

Es preciso matizar que en los
datos presentados no se han consi-
derado algunas obras de referencia
en formato digital como dicciona-
rios, enciclopedias o anuarios. An-
te la diferencia de criterios en las
respuestas de los centros a la hora
de ser consideradas como bases de
datos comerciales, se ha optado
por su exclusión. 

Así pues, los resultados mues-
tran productos comerciales electró-
nicos con contenidos bien de infor-
mación periodística (Efedata, My-
news on line, El país), bien de in-
formación especializada jurídica
(Westlaw), empresarial (Axesor) o
política (Fichero de altos cargos),
y se han excluido diccionarios, en-
ciclopedias y anuarios digitales
(Diccionario de la RAE, Encarta).

—3.1. Nivel de suscripciones
de los centros de documentación

Según los resultados mostrados
en la tabla 1, los departamentos de
documentación consultados tienen
contratadas 16 bases de datos dis-
tintas con un total de 44 suscripcio-
nes. La media de adquisiciones por
centro se sitúa por tanto entre 4 y 5.
Los centros que se aproximan más
a esta media son El país y La razón
con 4 contrataciones, pero sin duda
la observación de los resultados
muestra diferencias acentuadas en-
tre algunos centros.

En un extremo, El mundo en-
cabeza el ranking de manera desta-
cada con 12 bases de datos contra-
tadas. Le siguen también con un
índice alto de adquisición de estos
productos de pago El periódico de
Catalunya con 7 y ABC y La van-

guardia con 6. En el otro extremo,
dos servicios de documentación
consultados no disponen de ningu-
na suscripción, Heraldo de Aragón
y La nueva España, aunque en es-
te último caso hay que añadir que
el centro manifiesta realizar con-
sultas esporádicas y puntuales a al-
gunas bases de datos, como Efeda-
ta y BOE.

«El mundo encabeza
el número de sus-

cripciones con 12 ba-
ses de datos contra-
tadas y le siguen El

periódico de Catalun-
ya con 7 y ABC y La
vanguardia con 6»

Una reflexión elemental que
sugieren estos datos es la conside-
ración general del bajo nivel de la
utilización de fuentes electrónicas
externas no gratuitas en los centros
de documentación de prensa espa-
ñoles, con la excepción de aquellos
situados en los primeros lugares de
contratación. 

Precisamente el hecho de la au-
sencia de suscripciones a bases de
datos de pago en dos centros que
están situados entre los diez prime-
ros diarios en número de lectores
de España hace pensar que esta si-
tuación puede repetirse con mayor
frecuencia en medios de potencial
económico intermedio y constituir

la realidad generalizada de los dia-
rios más modestos.

Se puede señalar asimismo el
caso singular de El país. Este me-
dio presenta por una parte un nivel
bajo de utilización de productos di-
gitales externos (4) si se tiene en
consideración que se trata del dia-
rio de información general con más
lectores de España, mientras que
por otro lado la comercialización
reciente de su hemeroteca digital
es la base de datos de un diario con
más adquisiciones entre los centros
de documentación de la competen-
cia (3).

—3.2. Nivel de presencia de
las bases de datos

Un segundo aspecto a conside-
rar a partir de los datos que se pre-
sentan en la tabla 1 es el que se re-
fiere al grado de implantación de
las diferentes bases de datos. Del
total de 16 productos diferentes
contratados, se observa que 2 tie-
nen una implantación muy alta:
Efedata está presente en 8 de los
10 centros consultados y Mynews
on line en 7. Estos dos recursos so-
bresalen de manera clara del resto.
Todos los departamentos de docu-
mentación consultados que dispo-
nen de medios para adquirir bases
de datos comerciales han adquirido
Efedata y todos menos uno My-
news on line.

Tabla 2. Antigüedad de contratación de las bases de datos
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Se puede señalar asimismo el
nivel medio de implantación de al-
gunas bases de datos altamente
consideradas por los profesionales
de la información, como son BOE
y Factiva, presentes en 4 servicios
de documentación y Axesor, El Pa-
ís y Westlaw en 3 centros.

En los niveles inferiores de pre-
sencia se encuentran ABC, Dogc y
Registro mercantil central, adquiri-
das cada una de ellas por 2 centros,
y Bloomberg, Fichero de altos car-
gos, Informa, La vanguardia, Le-
xisNexis y The Wall Street journal
con una única contratación.

—3. 3. Antigüedad de los
productos contratados

En la tabla 2 se presenta el gra-
do de antigüedad de las adquisicio-
nes de las bases de datos por los
centros. El cuadro proporciona a
nuestro entender como aspecto
más destacable el hecho que del to-
tal de contrataciones existentes
(44), cerca de la mitad (19) lo son
desde un período de tiempo supe-
rior a los 5 años. El dato muestra
que la utilización de las fuentes de
información digitales de pago en
los archivos de prensa no es una
práctica documental de aparición
muy reciente, sino que por el con-
trario se trata de una práctica gene-
ralizada en algunos centros desde
hace ya varios años (si bien por
nuestra parte hay que añadir que la
imprecisión de las respuestas en al-
gunos casos, no nos permite mayor
exactitud en la fecha de inicio de
las contrataciones más antiguas).

Entre las bases de datos exter-
nas que utilizan los centros estu-
diados, sobresale claramente por
su veteranía Efedata: en todos
ellos se utiliza desde hace más de 5
años (excepto en un diario de crea-
ción más reciente). Se puede seña-
lar igualmente la antigüedad de al-
gunas suscripciones de BOE, My-
news on line, Reuters Business
Briefing y Aranzadi, antecesoras
estas dos últimas respectivamente

de Factiva y Westlaw. Se puede
afirmar por tanto que los 5 produc-
tos electrónicos mencionados su-
man ya una importante tradición
en la práctica documental de los
servicios de documentación de los
diarios españoles.

Es interesante observar tam-
bién la clara evolución al alza en la
alta implantación de Mynews on li-
ne y la tendencia entre las adquisi-
ciones más recientes de los centros
de documentación a incorporar he-
merotecas digitales de otros dia-
rios, productos que sin duda han
aumentado de manera visible sus
prestaciones documentales.

—3. 4. Comparativa de 10
años

La ya mencionada escasez de
estudios de conjunto sobre la utili-
zación de fuentes de información
en centros de documentación de
prensa españoles y en concreto de
bases de datos externas, impide
trazar la evolución pormenorizada
de la presencia de las mismas. Sin
embargo, sí que podemos estable-
cer una comparativa con diez años
de diferencia observando los datos
de nuestro estudio, correspondien-
tes a agosto de 2003, y los que en
su día presentaron M. Eulàlia
Fuentes y Alícia Conesa, actuali-
zados a la primavera de 1993
(Fuentes y Conesa, 1994). 

Las autoras describen la situa-
ción de las prácticas documentales
en diversos servicios de documen-
tación de medios de comunicación
de Catalunya, España y Europa. En
lo que se refiere a prensa escrita es-
pañola, analizan los centros de los
diarios catalanes Avui, Diari de
Barcelona, El observador, El país
(edición Barcelona), El periódico
y La vanguardia, así como una pe-
queña representación de diarios del
resto de España, Abc y El país.

De los diarios analizados, tan
sólo 3 de ellos tenían contratadas
bases de datos externas: El país
utilizaba Textline, Profile e Icex, el

desaparecido diario El observador
poseía Efedata y Textline, y Abc te-
nía suscripción a Efedata. Nótese
que dos centros que actualmente
presentan un alto nivel de contrata-
ciones, El periódico y La vanguar-
dia, no poseían ninguna suscrip-
ción en 1993.

«En la última década
se ha producido un
incremento sustan-
cial en la utilización
de bases de datos

externas comerciales
por parte de los cen-
tros de documenta-

ción de prensa»

Comparando estos datos con
los actuales, se constata que la uti-
lización de bases de datos externas
en los departamentos de documen-
tación de los diarios españoles ha
dado un salto considerable en 10
años, quizá con la única excepción
de El país, que ya presentaba en-
tonces un importante nivel de utili-
zación de las mismas. Si además se
toma en consideración que casi la
mitad de las bases de datos utiliza-
das en la actualidad fueron contra-
tadas hace más de 5 años, se puede
aducir —con una cierta precaución
ante la falta de datos de algunos
centros— que presumiblemente
una parte importante de ese “salto”
en la contratación de productos di-
gitales externos se produjo entre
1993 y 1998. 

4. Conclusiones

En la última década se ha pro-
ducido un incremento sustancial en
la utilización de bases de datos ex-
ternas comerciales por parte de los
centros de documentación de pren-
sa escrita en España (entendiendo
por ello que nos estamos refiriendo
siempre a empresas periodísticas
importantes). Los niveles medios
de utilización de estos productos
en la actualidad se sitúan en torno
a las 4 ó 5 contrataciones por de-
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partamento cuando hace diez años
la mayoría de estos centros no con-
taba con ninguna adquisición. No
obstante, la cifra indicada no impi-
de que existan grandes diferencias
entre algunos de estos centros, ya
que mientras algunos servicios de
documentación mantienen alto un
nivel de utilización de estos pro-
ductos, otros no los utilizan o lo
hacen esporádicamente.

Un total de 16 bases de datos
distintas constituyen en la actuali-
dad el repertorio de productos digi-
tales de pago que se usan docu-
mentalmente en la prensa españo-
la. De todas ellas, Efedata destaca
claramente por su presencia y anti-
güedad hasta el punto que se puede
decir de la misma que es un recur-
so comercial considerado práctica-
mente como imprescindible en
aquellos centros que por sus carac-
terísticas de disponibilidad econó-
mica pueden adquirir productos di-
gitales de pago. Casi en los mis-
mos términos se podría hablar de
My News on line y cabe también
destacar otro grupo de recursos que
se pueden considerar consolidados
en su alta apreciación por los docu-
mentalistas de prensa: BOE, Facti-
va, Axesor, Westlaw y El país. Pre-
cisamente, este último producto es
un ejemplo destacado de lo que se
vislumbra como una clara tenden-
cia para el futuro inmediato: la pro-
gresiva importancia como recurso
informativo de las hemerotecas di-
gitales de los diarios, una vez han

incrementado de manera importan-
te sus prestaciones documentales.

5. Anexo. Descripción de
las bases de datos

Como información comple-
mentaria al estudio, se muestra a
continuación una breve descrip-
ción de las bases de datos comer-
ciales que utilizan los centros de
documentación de los principales
diarios españoles, prestando más
atención a las más contratadas.

—Efedata

Está elaborada por la agencia
española de noticias EFE y está
considerada la mayor base de datos
de noticias en español. Contiene
toda la información difundida cada
día por la agencia y se actualiza
diariamente. Consta en realidad de
varias bases de datos o secciones:

-Noticias. Está integrada por
noticias de actualidad que son ela-
boradas por los servicios de infor-
mación de la agencia EFE en todo

el mundo. Crece a un ritmo de
250.000 registros nuevos cada año
y su cobertura temporal llega hasta
1988.

-Biografías. Contiene informa-
ción sobre 12.000 personalidades
españolas y extranjeras, con cam-
pos específicos de nombre, sexo,
lugar y fecha de nacimiento, nacio-
nalidad, actividad profesional, es-
tudios o formación, organización a
la que pertenecen, hechos más re-
levantes y la biografía completa.
Indica asimismo la fecha de la últi-
ma actualización de datos. 

-Organizaciones. Incluye bio-
grafías de todo tipo de organizacio-
nes que pueden ser de interés para
la actividad periodística: partidos
políticos, fundaciones, empresas,...

-Documentos temáticos. Tiene
3.500 registros en los que se mues-
tran temas monográficos tratados
en extensión y en muchos casos
desarrollados cronológicamente. 

También posee un apartado de
Efemérides y una sección de Auto-
nomías con información de interés
para los medios de los diferentes
ámbitos autonómicos.
http://efedata.efe.es

—My News on line

Se trata de una base de datos
creada por la empresa española My
News que ofrece el texto completo
de varias publicaciones, en su ma-
yoría de ámbito nacional. Aunque
también dispone de servicios de
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distribución de noticias en relación
con los perfiles de interés que pue-
dan definir sus subscriptores, los
centros de documentación de pren-
sa utilizan My News on line funda-
mentalmente para la realización de
búsquedas retrospectivas.

En la actualidad presenta una
cobertura muy interesante para la
documentación periodística ya que
incluye el contenido de más de
cuarenta diarios de información
general, económica y deportiva de
ámbito español y algunas otras pu-
blicaciones. La cobertura temporal
llega hasta 1996 en los primeros
diarios que entraron en la base
(ABC, Avui, Cinco días, El país,
Expansión, La vanguardia y Mar-
ca, entre otros). A partir de ahí se
han ido ampliando y ésta es una de
las razones de su éxito. El año
2003 My News ha incorporado a su
base de datos Diari de Balears,
Diario de noticias, Última Hora y
Noticias de la agencia Efe.

http://www.mynewsonline.com

—Boletín Oficial del Estado
(BOE)

La página web del organismo
español que se encarga de la publi-
cación de leyes, disposiciones y
actas de inserción obligatoria ofre-
ce acceso gratuito al boletín del día
y a la consulta de los sumarios de
los boletines desde 1995, mientras
que las consultas retrospectivas de

los boletines son de pago y se pue-
den hacer sobre seis bases de datos
distintas:

-Iberlex recoge las disposicio-
nes de carácter general publicadas
en el BOE desde 1968 y la legisla-
ción europea que afecta a España
publicada en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas (Doce)
desde 1986; 

-Iberlex-UE contiene la legis-
lación de las Comunidades Euro-
peas que afecta a España publicada
en el Doce;

-Indilex recoge otras disposi-
ciones de publicación obligatoria,
como planes de estudio, convenios

colectivos, normas UNE, ayudas
ysubvenciones, etc.

-Publiboe recoge anuncios ofi-
ciales y particulares desde 1995.

-Personal incluye nombra-
mientos, oposiciones, concursos,
etc.

-Gazeta es la colección históri-
ca digitalizada de la Gaceta de Ma-
drid, con la mayoría de la informa-
ción oficial publicada de 1914 a
1967.

Las dos primeras bases de da-
tos, que son también las consulta-
das más asiduamente por los profe-
sionales de la información, se dis-
tribuyen también en cd-rom.
http://www.boe.es

—Factiva (antes Reuters Bu-
siness Briefing)

Es un producto conjunto de la
agencia de noticias Reuters y de la
empresa Dow Jones, editora de
The World Street journal. Funciona
desde 1999 como resultado de la
fusión de la conocida base de datos
Reuters Business Briefing con pro-
ductos informativos de Dow Jones.

Proporciona información de
índole diversa, pero destaca espe-
cialmente en la información eco-
nómica y de noticias. Las fuentes
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que utiliza son por una parte la pro-
pia agencia de noticias Reuters y
por otra parte una ingente cantidad
de publicaciones de todo el mun-
do: unas 8.000, de las cuales 122
son en español.

Se puede consultar en diferen-
tes idiomas, entre ellos el español.
Tiene unas prestaciones de búsque-
da muy altas, tanto por la magnitud
de su fondo documental como por
las facilidades que ofrece de perso-
nalización de búsquedas (preselec-
ción de fuentes de información, di-
ferentes interfaces, etc.)

Los documentalistas de los
medios de prensa escrita la utilizan
también como complemento a las
bases de datos nacionales para las
consultas de ámbito español, pero
sin duda su mayor potencial se en-
cuentra en las búsquedas informa-
tivas de temática internacional.
http://global.factiva.com

—Axesor (antes Infotel)

Es una base de datos creada
por Axesor, empresa fundada en
1996 con el nombre de Infotel y
con sedes en España y Argentina
que se ha especializado en ofrecer
servicios de información empresa-
rial a través de internet. Divide su
contenido en 5 grandes áreas: In-
formación de empresas, Marcas y
dominios, Gestoría virtual, Marke-
ting, Boletines e Instrumentos Jurí-
dicos.

La primera área es la de mayor
interés para un centro de documen-
tación de prensa por su contenido
de informes comerciales, datos
económicos, financieros y mercan-
tiles, demandas judiciales y noti-
cias. Su utilización por los centros
está relacionada tanto con la publi-
cación de noticias sobre empresas
como con el desarrollo del perio-
dismo de investigación: permite
indagar, por ejemplo, a qué empre-
sas está vinculada una persona o si
una compañía ha tenido alguna de-
manda judicial.
http://www.axesor.es

—El país

El web del diario ofrece por
suscripción desde noviembre de
2002 una hemeroteca digital que

ha tenido una importante repercu-
sión entre los medios. Desde el
punto de vista documental, es una
interesante fuente de información
externa para los centros de docu-
mentación de otros diarios. 

Su principal interés es el acce-
so al contenido íntegro de la edi-
ción impresa del diario así como a
los cuadernillos de las ediciones
autonómicas y la mayoría de sus
suplementos desde su fundación el
4 de mayo de 1976. También per-
mite acceder a otros medios del
grupo Prisa como 5 Días o el dia-
rio As. 

Se pueden acotar las búsque-
das por formatos, por intervalos
temporales, por áreas informativas
del web, por secciones de la edi-
ción impresa o por medios del gru-
po Prisa.

Al igual que sucede con otros
diarios, El país ha comercializado
hasta ahora también sus fondos en
soporte cd-rom, y falta saber si el
éxito de la versión en internet pue-
de tener consecuencias en la conti-
nuidad del soporte óptico.
http://www.elpais.es

—Westlaw (antes Aranzadi)

Es una base de datos de legis-
lación y jurisprudencia desarrolla-
da conjuntamente por la editorial
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española Aranzadi, especializada
en información de este ámbito, y el
grupo multinacional The Thomson
Corporation Proporciona el con-
junto de fuentes más completo de
ámbito nacional para las necesida-
des de documentación periodística
de índole legislativo y jurídico. 

Entre otras, contiene las si-
guientes secciones: Legislación es-
tatal (texto completo de las dispo-
siciones publicadas en el BOE des-
de 1978 e información referencial
hasta 1930); Legislación autonó-
mica (todas las disposiciones pu-
blicadas por las diferentes comuni-
dades autonómicas); Legislación
europea (selección desde 1952);
Legislación consolidada básica
(selección de la legislación más
utilizada y relevante desde 1829);
Selección Aranzadi (las resolucio-
nes más relevantes dictadas por los
tribunales); Bibliografía (25.000
referencias bibliográficas de las
que 3.000 ofrece el texto comple-
to).
http://www.westlaw.es

—ABC

La página web del diario pro-
porciona el acceso gratuito a la in-
formación publicada en los últimos
días y al servicio de búsquedas en
su hemeroteca, mientras que el
contenido de los artículos es de pa-
go. El archivo digital en internet
contiene noticias desde 1996. Por
otra parte, ABC ofrece también la
colección del diario en soporte cd-
rom.
http://www.abc.es

—Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (Dogc)

La base de datos del órgano
oficial de publicación de la legisla-
ción catalana tiene lógicamente un
interés mayor para los centros de
este ámbito autonómico (las dos
suscripciones corresponden a los
dos diarios catalanes consultados).
El Dogc proporciona acceso a tra-
vés de internet a los documentos
publicados desde su primer núme-

ro (5 de diciembre de 1977) y es
asimismo consultable en cd-rom. 
http://www.gencat.es/diari/

—Registro Mercantil Central

Es una institución oficial espa-
ñola de publicidad que permite en
su base de datos el acceso a la in-
formación mercantil que suminis-
tran los Registros provinciales des-
de 1990. Su utilización en prensa
está relacionada con la búsqueda
de información sobre empresas y el
periodismo de investigación.
http://www.rmc.es

—Bloomberg

Es un producto altamente espe-
cializado de información financie-
ra. Algunos de sus puntos fuertes
son la información instantánea de
los mercados las 24 horas del día y
las herramientas profesionales para
el análisis de la bolsa. Contiene
asimismo textos de unas 850 fuen-
tes de información económica.
http://www.bloomberg.com

—Fichero de Altos Cargos
(FAC)

Es un directorio de altos car-
gos de la administración central y
de las administraciones autonómi-
cas elaborado por la empresa espa-
ñola Ficesa. Se trata de un produc-
to de consulta muy utilizado en los
diarios en su formato tradicional
de fichas de papel actualizadas
mensualmente. Desde finales de
1999 se distribuye también en cd-
rom, formato en el que sólo uno de
los centros consultados lo ha ad-
quirido.
http://www.fac-ficesa.com

—Informa

Al igual que Axesor, Informa
es un producto dedicado a suminis-
trar información económica y fi-
nanciera de empresas por internet.
Tiene censados unos 4,5 millones
de agentes económicos (compañí-
as). Ofrece informes comerciales y
servicios de vigilancia a empresas.
Su utilización documental en pren-

sa se sitúa en la línea de lo dicho
para Axesor.
http://www.informasa.net

—La vanguardia

La edición digital del diario La
vanguardia, del Grupo Godó, per-
mite la búsqueda retrospectiva de
noticias desde 1999. Además, re-
cientemente ha añadido el impor-
tante fondo histórico del diario que
se remonta a 1881, aunque por el
momento solamente es consultable
por fechas de edición en formato
pdf.
http://www.lavanguardia.es

—LexisNexis

Es un producto informativo de
altas prestaciones del grupo em-
presarial del mismo nombre perte-
neciente a la empresa anglo-holan-
desa Reed Elsevier. Proporciona
información económica, empresa-
rial, fiscal, legislativa y de actuali-
dad internacional con un total de
unos 3.000 millones de documen-
tos procedentes de más de 31.000
fuentes. Sorprende que su elevado
potencial solamente sea utilizado
por un centro de los consultados.
http://www.lexisnexis.com

—The Wall Street journal

La edición en línea del conoci-
do diario norteamericano pertene-
ciente al grupo Dow Jones es un
interesante recurso de información
económica y financiera internacio-
nal. Además de las noticias de ac-
tualidad económica, ofrece infor-
mación de mercados financieros e
informes comerciales de empresas.
http://www.wsj.com

Nota

Los autores quieren agradecer las facilidades y
la colaboración prestadas por los centros de do-
cumentación consultados. 
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