




Balance de las tendencias 

Crisis económica 
• en me ........ OS 

Mes a mes se han acumulado noticias de cierres, reducciones de servicios, renegociación 
de pasivos y bancarrotas de diversos medios de comunicación. Pero en medio de la 

vorágine informativa que parece no tener fin, tal vez sea prudente intentar realizar un 
primer análisis desapasionado, y con base en los datos, de las tendencias que se han ido 

acumulando a lo largo de la crisis. 

E 
1 23 de marzo de este año se 
publicó una inquietante noti
cia: "Obliga crisis al cierre de 
120 periódicos en EU". Se tra
taba de un balance de 15 me

ses - todo 2008 y los primeros tres me
ses del año actual- de acuerdo con un 
despacho de la agencia Notimex y publi
cado en México por Excélsior. 1 

Mes a mes se han acumulado noticias 
de cierres, reducciones de servicios, 
renegociación de pasivos y bancarrotas 
de diversos medios de comunicación. 
Pero en medio de la vorágine informativa 
que parece no tener fin, tal vez sea pru
dente intentar realizar un primer análisis 
desapasionado, y con base en los datos, 
de las tendencias que se han ido acumu
lando a lo largo de la crisis.2 

Tendencias 
1. La industria mundial de medios ha 

atravesado una mala etapa, sin duda, pero 
al mismo tiempo su situación parece ser 
menos grave que la de otros sectores de 
la economía nacional. 

El año comenzó con pésimos augurios, 
sobre todo por las noticias en cascada 
de cierre de diarios en Estados Unidos. 
En general, los medios han estado atra
pados por una doble acción: reducción 
del consumo por parte de las audiencias 
y caída en las ventas de publicidad. 

Respecto a esta última, las previsiones 
sobre su comportamiento son muy nega
tivas, pues se estima un desplome mun-
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dial del 8.5% durante 2009, afectando con 
mayor fuerza a periódicos y revistas. 

Sin embargo, existen actividades 
como la Internet, que verán crecer su 
caudal publicitario en 10% durante el 
presente año. 3 

La recesión económica parece actuar 
como un catalizador de las grandes tenden
cias en la industria mediática, acentuando 
la declinación de los medios tradicionales 
en papel -periódicos y revistas- e impul
sando a los nuevos, como la Internet. 

En forma general, los indicadores de los 
cinco principales grupos internacionales 

que dominan la escena mundial en esta 
industria dan cuenta de que, si bien la 
crisis los has golpeado, todo parece indi
car que el daño no será, a la postre, tan 
severo. (Véase Cuadro 1). 

2. La economía mediática nacional tam
bién ha visto lesionado su desenvolvi
miento por la crisis. En términos históri
cos es muy difícil establecer el rango del 
descalabro actual, debido a la falta de in
formación de largo plazo sobre esta acti
vidad económica. 

No obstante, el primer semestre de 
2009 ha sido el peor desde 1993, año en 

Cuadral 
INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS PRINCIPALES 

GRUPOS INTERNACIONALES DE MEDIOS 
IMILLONES DE DÓLARESJ 

EMPRESAS VENTAS 1 • 1 

Ene-Jun Ene-Jun Variación Ene-Jun Ene-Jun 
08 09 % 08 09 

Grupo Time Warner 1/ 23,397 22,592 -3.4% 2,134 1,681 

Walt Disney Co. 17,946 16,683 -7 .0% 2,417 1,567 

News Corp. 17,339 15,043 -13.2% 3,823 2,524 

Grupo Viacom 2/ 14,022 12,370 -11.8% 1,330 414 

Bertelsmann 3/ 11,816 9,611 -18.7% 569 -445 

11 Incluye a Time Warner y Time Warner Cable. 21 Incluye a Viacom y CBS. 

Variación 
% 

-21.2% 

-35.2% 

-34.0% 

-68.9% 

n.r. 

31 Sus cifras se reportan originalmente en euros. n.r. Cálculo no representativo. 
FUENTE: Elaborado con base en los reportes financieros de las empresas. 
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Cuadro2 
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 

MEDIÁTICA EN EL PRIMER 
SEMESTRE-DEL AÑO 

SECTOR VARIACIÓN ANUAL' 

Periódicos, revistas, -3.5% 
televisión y radio 

Acceso a Internet, -4.8% 
difusión de contenidos 
y búsquedas 

Industria fílmica, -0.3% 
del video y de la música 

Total -3.2% 

FUENTE: Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística, "Producto Interno Brl¡to trimes
tral". Disponible en: 
http_·//dgcnesyp. inegi. org.mxl 

que inicia el nuevo sistema de contabi
lidad nacional. La gráfica inferior es 
ilustrativa de tal situación. 

Pese a todo, también conviene resaltar 
que la actividad económica de los medios 
ha librado la crisis con mejor suerte que 
el aparato productivo en su conjunto. 
Mientras que en el primer semestre de 
2009 el PIB mediático cayó 3.2%, el de la 
economía nacional se desplomó 9.2%.4 

3. La crisis en los medios comenzó, 
en el país, desde el año pasado. Sus 
signos más patentes se expresaron en 
su eslabón más débil: la impresión de 
periódicos. 

El 11 de octubre de 2008 se imprimió el 
último número del periódico El Centro, 
editado por el Grupo Notmusa y que cir
culaba en la capital del país, y el 2 de 

diciembre se vendió el último ejemplar de 
Palabra en Saltillo, periódico filial de Gru
po Reforma. 

Estas eran señales de que el ciclo de 
los negocios entraba en una nueva eta
pa: la crisis. 

Hasta ahora, siguiendo la información 
del INEGI, las actividades que giran en 
tomo a la Internet - acceso, creación y 
difusión de contenidos y búsquedas
han sido las más golpeadas, seguidas del 
grupo de actividades tradicionales - pe
riódicos, revistas, televisión y radio- y 
las menos afectadas han sido las indus
trias filmicas, del video y de la música. 

Resulta importante señalar que las 
elecciones federales de 2009 y su con
secuente estela de gastos mediáticos, 
al menos hasta Jos primeros días de ju
lio, se convirtieron en un amortiguador 
al proceso cíclico, defensa que no es
tará presente en lo que resta del año y 
que puede traducirse en cambios en las 
tendencias de las industrias mediáticas 
y que el núcleo tradicional se vuelva el 
más afectado. 

4. La información preliminar -primer 
semestre-- del comportamiento de las em
presas mexicanas de medios parece co
rroborar las tendencias hasta aquí des
critas. 

Las empresas más diversificadas como 
Televisa o que operan en servicios en ex
pansión, como Megacable, en la televi
sión de paga y los servicios de Interne 
de Telmex, son capaces de salir mejor li
brados de Ja situación de emergencia. 

En el polo opuesto, Ja empresa que edita 
El Universal atraviesa por una difícil si
tuación financiera5, que puede ser repre
sentativa de la que viven las compañías 
que imprimen periódicos en el país. 

Evolución semestral del PIB nacional y mediático 
(Variación anual en%) 
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Fuente: elaborado con información del INEGI. 
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Una mala etapa para los impresos. 
Foto: Pedro Mera I Cuartoscuro. 

Hasta ahora no hay razones para pen
sar que pueda producirse un daño serio 
e irreversible en los principales grupos 
de medios del país, aunque como todavía 
existe un alto grado de incertidumbre so
bre el comportamiento inmediato de la 
economía nacional, no es posible descar
tar que, si la situación se deteriora más, 
pueda generarse alguna emergencia den
tro de las principales compañías de la in
dustria de medios nacional. 

5. El Chicago Tribune es uno de los 
diarios con mayor tradición en el norte 
de Estados Unidos. Su casa matriz, 
Tribune Company, se encuentra en se
rios problemas financieros, al grado de 
que se declaró en suspensión de pagos. 

Tribune es una de las compañías más 
grandes que ha sufrido un serio descala
bro por la actual recesión económica, pero 
la crisis no ha forzado, hasta el momento, 
a grandes cambios de manos en las más 
importantes empresas mediáticas del orbe. 
Tal vez la preocupación de los adminis
tradores está más centrada en sobrevivir 
que en estar buscando prospectos de em
presas para comprar. 

Pese a todo, los inversionistas que es
tán a la caza de oportunidades han sabi
do aprovechar la coyuntura, como el mag
nate mexicano Carlos Slim que mediante 
un acuerdo otorgó un préstamo6 y com
pró parte del capital del consorcio que 
edita el diario The New York Times. 

Hasta ahora, sin embargo, la operación 
más relevante ha sido la compra de Ja em
presa de comics Marvel, por parte de la 
W alt Disney Corporation, mediante un 
pago de cuatro mil millones de dólares.7 
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Ene-Jun Ene-Jun Variación Ene-Jun Ene-Jun Variación , 
08 09 % 08 09 % 

Grupo Televisa 21,087 22,664 7.5% 3,489 3,063 ·12.2% 

Segmento de 6,088 7,410 21.7% n.d. n.d. n.d. 
Internet de Telmex 

Televisión Azteca 4,292 ' 4,214 ·1 .8% ·302 89 n.r. 

Megacable Holdings 2,825 3,201 13 .3% 1,115 844 ·24.3% 

Cablevisión 2,207 2,474 12.1% 213 61 ·71.4% 

El Universal 768 690 ·1 0.1% 34 ·19 n.r. 

Grupo Radio Centro 3T:l2 247 ·18.1 26 ·10 n.r. 

Corp. Tapatía de TV 21 21 ·1 .3% 5 8 59.6% 

Nota: se utilizó el índice nacional de precios al consumidor para descontar el efecto de la 
inflación. n.d. No hay dato. n.r. Cálculo no representativo. 
FUENTE: Elaborado con base en los reportes financieros de las empresas. --------------------------

Ha habido también otras operaciones 
menores (la fusión de las empresas que 
producen los canales estadounidenses de 
televisión por cable A&E y Lifetime, el 
acuerdo de la española Prisa para ven
der una pequeña parte de su capital a 
la estadounidense IBN, la compra de 
FriendFeed.com por parte de Facebook), 
pero ninguna transacción sorpresiva que 
involucre fuertes ajustes en los más gran
des grupos mundiales. 

En México resalta la compra del diario 
especializado El Economista que realizó 
la familia Nacer Gobera -no se reveló la 
cifra de la operación- y los ajustes que 
ha habido a los grupos radiofónicos (tras
pasos de licencias, compras y ventas) en 
vísperas del otorgamiento de licencias 
adicionales de FM a las estaciones que 

transmiten en AM, como paso previo a la 
digitalización de la industria. 

En este caso, también será necesario 
abrir un compás de espera para presen
ciar si el desenvolvimiento de la crisis y 
de la economía mediática no fuerza a gran
des cambios en la estructura de la pro
piedad en esta rama de los negocios. 

6. Los rumores de despidos y reorgani
zaciones han estado presentes en las re
dacciones de noticias a lo largo de todo 
el año. La cobertura del proceso electoral 
pudo haber actuado como contenedor a 
una ola de recortes, pero a partir de en
tonces el peligro es más patente. 

Desafortunadamente no existe informa
ción desagregada que permita seguirle el 
pulso a la situación laboral en la indus
tria nacional de medios. 

Cuadro4 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE MEDIOS* 

EMPRESA JUNIO 2008 JUNl02009 VARIACIÓN 

Televisa 21,549 22,437 4.1% 

TV Azteca 3,154 2,982 ·5.5% 

Megacable 7,991 8,293 3.8% 

Radio Centro 556 567 2.0% 

El Universal 1,210 1,106 ·8.6% 

Totales 34,460 35,385 2.7% 

Partidas informativas 

Sin Televisa 12,911 12,948 0.3% 

* No 'incluye datos de la Corporación Tapatía de Televisión que no reportó esta información y 
de Cablevisión pues la información de esta última se incluye en la de Televisa. 
FUENTE: Reportes trimestrales de las empresas a la Bolsa Mexicana de Valores. 
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De acuerdo con el reporte de las em
presas que cotizan acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores, el empleo ha creci
do, aunque este impulso se debe sobre 
todo a Televisa, como se apreciar en el 
cuadro 4. 

Pese a lo limitado de la información, es 
posible aventurar que, mientras en los 
medios electrónicos - televisión y radio
se registran más bien cortes moderados, 
en los impresos la reducción del empleo 
es más significativa. 

Si uno de los principales damnificados 
de la actual crisis es la impresión de pe
riódicos y revistas, el empleo en tal sec
tor no puede pasar inadvertido. 

Lo único que podemos decir sobre el 
futuro inmediato es que 'seguirá reinando 
la incertidumbre y los temores en tomo a 
una actividad que está en proceso de 
transformación. 

¿Qué tanto aportará esta crisis a esos 
cambios? ¿Quién sobrevivirá y quién no 
lo podrá hacer? ¿Quiénes serán los nue
vos grupos que emergerán fortalecidos? 
¿Cuál será el impacto final sobre el ámbi
to laboral? Éstas y otras preguntas sola
mente podrán ser respondidas una vez 
que el proceso crítico haya concluido y 
se inicie un nuevo ciclo de expansión. JCTE 

Notas 
1) "Obliga crisis al cierre de 120 periódicos en 
EU", EXonline, 23 de marzo del 2009. Dispo· 
nible en: <http://www.exonline.eom.mx/diario/ 
no/ i e ia/ dinero/ econom ia/obl iga _crisis_ al_ 
cierre _de_ 120 _periodicos _en_eu/547691>. 
2) El autor ha seguido el desenvolvimiento de 
la situación económica reciente de los medios 
de comunicación a través de su bitácora en lí
nea "La Rueda de la Fortuna": <http: // 
ruedadelafortuna. worspress.com/> y en su co
laboración semanal en el sitio de la Revista 
Mexicana de la Comunicación: <http:// 
www.mexicanadecomunicacion.com. mx/>. 
3) Véase "La publicidad mundial a la baja", 22 
de julio de 2009, en La Rueda de la Fortuna. 
com. Disponible en: <http://ruedadelafortuna. 
wordpress.com/2009107122/ la-publicidad-mun
dial-a-la-baja/> . 
4) Véase Instituto Nacional de Geografía y Es
tadística, "Producto interno bruto trimestral", 
en línea. Disponible en: 
5) Véase: "Se deteriora la situación financiera 
de El Universa /" , 5 de junio de 2009, en La 
Rueda de la Fortuna.com. Disponible en: <hup:/ 
lruedadelafortuna. wordpress. com/2009106105/ 
se-deteriora-la-situacion-financiera-de-el-uni
versal/> . 
6) Varias compañías que controla Slim otorga
ron un préstamos de 250 millones de dólares al 
citado periódico. Véase: "Slim en el Times: se 
firma el acuerdo", 21 e enero de 2009, en La 
Rueda de la Fortuna.com. Disponible en: <hllp:/ 
/ ruedadelafortuna. wordpress.com/2009101121 / 
slim-en-el-times-se-firma-el-acuerdo/> 
7) "Disney adquirirá gigante de historietas 
Marvel", Yahoo! México Noticias.com, 31 de 
agosto de 2009. 

Economista y periodista. Actualmente se 
desempeña como consultor en comunicación. 


