


Los medios y la economía nacional 

El negocio de la . . , 
comumcac1on 

Los medios de comunicación son uno de los sectores económicos más influyentes en la 
sociec/a,d meximna. Es obvia su importancia para la creación de opinión pública 

y la cultura del país1 pero su estructura y dinámica económica1 así como 
su propia influencia sobre la economút nacional no han sido estudiadas a fondo ... 

Con los cambios tecnológicos, 
en especial con la convergen-
cia de las actividades que 
producen contenidos infor-
mativos y de entretenimiento 

-como son los medios en su expresión 
más clásica- y las que almacenan, portan 
y distribuyen las señales, se ha creado 
un nuevo cuerpo de actividad producti-
va que gana cada día mayor peso dentro 
de las economías nacionales. 

Francisc1 Vidal 
11us1racl1n1S: Jasé An11111 Horma 

La multimedia, que ha surgido como 
fruto de esa convergencia, se va impo-
niendo como la tendencia más avanzada 
del negocio mediático en el país. 

Este ensayo se propone un primer 
acercamiento sistemático a la informa-
ción más relevante sobre la importancia 
económica de los medios de comunica-
ción en nuestro país en tres aspectos: 
su tamaño, composición y crecimiento; 
las tendencias en la estructura de la pro-
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piedad, y la principales fuerzas que par-
ticipan en el negocio. 

Tamaño y crecimiento 
Un asunto inicial es definir lo que son 

los medios de comunicación en el marco 
metodológico que ofrece la información 
económica disponible y que, en su senti-
do más amplio, se sistematiza en el Siste-
ma de Cuentas Nacionales que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI). 

De acuerdo con la propia clasificación 
del INEGI, el núcleo de la actividad bá-
sica de los medios de comunicación 
mexicanos estaría compuesto por las si-
guientes actividades 1: 

a) Edición e impresión de periódicos y 
revistas (320 l )2. 

b) Estaciones de radio (7111 ). 
e) Estaciones televisoras (7112). 

Quizá exista una discusión acerca de 
si estas actividades son las únicas que 
pueden considerarse como parte del nú-
cleo de los medios de comunicación, 
pero más allá de un examen conceptual, 
lo cierto es que -de acuerdo con la in-
formación disponible- en ellas se mate-
rializa la parte más importante de la ac-
tividad económica mediática. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta 
también la aportación que realizan otras 

-



actividades que, de plano, pueden ser 
consideradas como componentes de la 
economía de los medios de comunica-
ción -como la producción cinematográ-
fica- o que son parte de las actividades 
de entretenimiento o de producción de 
información. 

Aunque el lNEGI ha avanzado en la 
desagrupación de la información econó-
mica, será necesario realizar avances sus-
tanciales para establecer con precisión lo 
que podría considerarse como la econo-
mía mediática, en su sentido más amplio, 
que contempla a las actividades comple-
mentarias, derivadas o conexas del nú-
cleo básico de la economía mediática.3 

Por supuesto, es necesario discutir lo 
que puede ser, o no, considerado como 
un medio de comunicación, asunto que 
se complica en el momento de sistemati-
zar y agrupar la información económica. 

Para los fines de este ensayo, sola-
mente se considera el desempeño regis-
trado de lo que se ha denominado el nú-
cleo básico -periódicos y ·revistas, radio 
y te levisión- en los últimós años. 

Además de excluir por ahora a las acti-
vidades conexas, también será necesario 
evaluar, en el futuro, la forma en que se 
puede integrar la actividad de ciertas re-
des que, de una u otra forma, son parte 
de la infraestructura funcional necesaria 
para la distribución de los contenidos, 
como las redes alámbricas de telefonía o 
las satelitales. También hay otras activi-
dades necesarias para que la economía 
mediática desarrolle su actividad, como 
la proveeduría de equipo que, en una bue-
na proporción, tiene su origen en el ex-
tranjero. 

La distinción entre las actividades 
que crean contenido y las redes que 
transportan el mismo no es ociosa. En 
el caso de los medios impresos esta se-
paración no existe, pues la información 
se plasma directamente en el instrumen-
to que la porta. 

Sin embargo, la difusión de otros con-
tenidos noticiosos e informativos requie-
re necesariamente de ciertos servicios de 
la red pública de te lecomunicaciones. A 
mayor abundamiento, se podría mencio-
nar el caso de los siguientes servicios: 
Internet, radio y televisión satelital, y te-
levisión por cable. 

Todos estos servicios requieren de una 
u otra form a de la telefonía alámbrica, la 
telefonía inalámbrica (celular) y el siste-
ma satelital, no solamente para enlazar 
sus señales entre varias regiones del país, 
sino para que, en algunos casos, puedan 
entregar sus contenidos de manera direc-
ta a los consumidores. 

De alguna manera, el grupo de activi- · 
dades señaladas seguramente deberá ser 

tomado en cuenta para analizar el valor y 
desarrollo de la multimedia mexicana pero, 
por increíble que parezca, no existe una 
desagregación sistemática de la informa-
ción económica sobre las telecomuníca-
ciones. 4 

Más allá de estas limitaciones, también 
en otras actividades, como las que reali-
zan las agencias de publicidad, se mue-
ven importantes sumas de recursos eco-
nómicos y tienen una conexión directa 
con el desarrollo que experimenta Ja eco-
nomía mediática. En el futuro, también se 
dirimirá cómo se deberían integrar a es-
tos flujos de dinero en la valoración de la 
economía mediática. 

Cuadrot 
Valor agregado bruto de la 
economía mediática. 2000 

CONCEPTO MILLONES MILONES 
DE PESOS DE DÓLARES 

TOTAL 36,335.9 3,842.2 
Edición e impresión 
de periódicos 
y revistas 8,770.2 927.1 
Estaciones de radio 6, 149.1 650.0 
Estaciones 
televisoras 21,416.7 2,264.6 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Naciona-
les de México, Cuer.tas de bienes y servicios 
1995-2000, tomo 11 , cuadro 150, y Banamex, 
El Mercado, marzo 2002, p. 63. 
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De esa manera, al concentrarse en el 
núcleo básico y de acuerdo con la in-
formación disponible, se p uede estimar 
que los medios mex icanos se han con-
vertido en una actividad económica que 
genera más de seis mil mi llones de dó-
lares al año (véase cuadro 1 ), si se mide 
por el valor agregado bruto.' 

Este monto representa 1.2% del valor 
tota l de la producción nacional de bienes 
y servicios. 

Con todo y su modestia, Ja economía 
mediática se está convirtiendo en una ac-
tividad cada vez más importante para el 
desenvolvimiento del aparato productivo 
nacional. Considérese so lamente que el 
valor generado por los medios impresos, 
la radio y la televisión (lo que se ha de-
nominado el núcleo tradicional), equivale 
a 17 .1 % de Ja producción agrícola nacio-
nal, 60% del valor agregado por la indus-
tria de carnes y lácteos, y 62.6% del que 
genera la industria petrolera.6 

Es de resaltar la amplia relación que exis-
te entre la influencia social de la televi-
sión mexicana y su correspondiente peso 
en la actividad económica mediática, que 
aporta más de la mitad del valor en este 
campo mediático, situación que no se ha 
modificado a lo largo de los últimos 12 
años (véase Cuadro 2). 

Así , la importancia y el dinamismo que 
ha registrado el negocio de la te levisión, 
lo ha llevado a convertirse en la locomo-
tora que arrastra a la economía mediática. 

Pero no puede dejarse de mencionar que 
los grupos de la radio han ido - s i bien 
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Cuadro2 
Composición de 

la economía mediática 
CONCEPTO 1988 19'14 200) 

Edición e impresión 
de periódicos 
y revistas 31.7% 34.7% 31 .4% 
Estaciones 
de radio 15.8% 17.9% 16.4% 
Estaciones 
televisaras 52.4% 47.3% 52.2% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente; INEGI, Sistema de Cuentas Naciona-
les de México, Cuentas de bienes y servicios 
1995 -2000, tomo 11, cuadro 150, y Banamex, 
El Mercado, marzo 2002, p. 63. 
Nota: Los cálculos se realizaron con base en 
los valores a precios constantes de 1993. 

modestamente- ganando peso e influen-
cia dentro de la economía mediática y, en 
cambio, los grupos que operan en la pren-
sa -periódicos y revistas- han ido per-
diendo peso e importancia, especialmen-
te después de 1995. 

Independientemente de los cambios 
que se registran al interior de la econo-
mía mediática y de la mayor influencia so-
cial y política de los medios de comuni-
cación, las evidencias indican que el 
negocio mediático ha avanzado a un paso 
lento en los últimos años, como puede 
apreciarse en el Cuadro 3. 

La lentitud en el desenvolvimiento 
se acompaña del refuerzo de sus ten-
dencias bás icas: un mayor dinamismo 
en la radio, seguida de la expansión de 
la televisión y más atrás los medios 
impresos. Además, en el curso de los 
ú ltimos 12 años, en términos generales, 

cuadro a 
Evolución del valor agregado 
·de la multimedia mexicana 

(1988-20001 
ACTIVIDAD VARIACIÓW 

Economía Nacional 3.66% 
Medios 1.65% 
Edición e impresión de 
periódicos y revistas 1.56% 
Estaciones de radio 1.92% 
Estaciones televisaras 1.62% 

* Se trata de la media anual de crecimiento con 
hase en pesos constantes de 1993. 
f uente: INEG I. Sistema de Cuemus .\"ac1ona-
les de .\léxico. Cuentas de bienes y se(vic ios. 
varios ailos. 
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!a economía mediática ha registrado un 
comportamiento inestable; pero más allá 
de eso, ha sufrido transformaciones 
cualitativas, sobre todo en las compa-
ñías que operan en este segmento de la 
economía nacional. 

Estructuras empresariales 
Durante décadas, los diversos inte-

reses de la familia Azcárraga y sus alia-
dos - que confluyeron en TELEVISA-
se constituyeron en el eje rector del de-
sarrollo de la multimedia mexicana. 

Sin embargo, uno de los primeros ajus-
tes es, precisamente, que este predomi-
nio se ha modificado con la llegada de 
nuevos jugadores a la economía de la 
multimedia. Algunos ejemplos: 

a) Televisión Azteca irrumpió como 
un competidor en el negocio de la tele-
visión abierta_ 

b) El lanzamiento de los nuevos cana-
les de televisión semiabiertos (22 y 40 
en el Distrito Federal). 

e) Una mayor penetración de la tele-
v isión por cable en todo el país. 7 Den-
tro de esta misma acti vidad, Productora 
y Comercializadora de Televisión (PCTV), 
un consorcio formado por la mayoría de 
los concesionarios de cable (y en el que 
no participa la filial de TELEVISA), ha 
logrado consolidar su operación como 
productora y comercializadora de seña-
les para la te lev isión de paga. 8 

d; Al mismo tiempo, Cablev isión - fi-
lial de TELEVISA- ya no será la princi-
pal empresa de te levisión por cable, 
pues la fu sión de los grupos regionales 
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Megacable y Cablemás (con casi un mi-
llón de suscriptores) dará pie al nací-
m íento del mayor proveedor de televi-
sión de paga en el país. 9 

e) La diversificación de los formatos 
de la televisión pagada (televisión por ca-
ble, por MMDS y vía satélite) 1º permitió 
que una filial de MVS Comunicaciones 
-MVS Multivisión- ingresara al negocio 
de la televisión de paga, a l que más tarde 
se integraron DirecTV y Sky. 

j) El fortalecimiento de firmas de la ra-
diodifusión como Radio Red y Radio Fór-
mula. Grupo Radio Centro consolidó su 
posición como la primera cadena de ra-
diodifusión en el Valle de México con la 
compra de la estación Ondas del Lago; 
MVS radío adquiere la mayoría de las ac-
ciones del Núcleo Radio Mi l; junto con 
ello, la llegada de inversión extranjera a 
este sector .11 

g) La consolidación de grupos y cade-
nas de periódicos con presencia multi-
reg ional como la Organización Editorial 
Mexicana (los "Soles"), e l Grupo Refor-
ma (Reforma y El Norte) y el Grupo 
Mu!timedios (Milenio y Púhlico), entre 
otros. 

h) El importante peso de TELEVISA en 
la edición de revistas, aunado al que tam-
bién posee la actividad de Novedades 
Editores. El predominio de estos dos con-
sorcios no ha eliminado la tendencia a 
que cada vez más compañías ingresen o 
se fortalezcan dentro de esta actividad. 

i) La llegada y consolidación de nue-
vos jugadores, como es el caso del Con-
sorcio Interamericano del Entretenimien-
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cuadro4 
Ventas de las empresas de la multimedia mexicana. 

LUGAR EMPRESA MONTO ACTIVIDAD 
1 Grupo TELEVISA 20,802.8 Televisión 
2 TV Azteca 5,425.2 Televisión 
3 CIE-OCESA 3,998.2 Espectáculos 
4 Satélites Mexícanos . 1,321 .4 Satélites 
5 Grupo Cinemex 1,131.2 Exhibición de películas 
6 Grupo "adió Centro 906.9 Radío 
7 Grupo Radiofórmula 851.4 Radio 
8 Grupo Central de Discos 753.9 Distribución de discos 
9 Cinemark de México 618.8 Exhibición de ¡;elículas 

10 Grupo Radio Acir 597.5 Radio 
11 Videomax 463.6 Distribución de videos 
12 Grupo Videovisa 293.5 Distribución de videós 
13 Ediciones Larousse 281.8 lm¡resión de libros 
14 CNI 227.0 Televisión 
15 Grupo Edit6Jial 186.4 Edición de revistas 
16 lnfored 157.4 Radio 
17 Editorial Diana 102.1 Impresión de libros 

Fuente: Elaborado con datos de Expansión, julio 25 y agosto 8 de 2001. --------------------------
to (CIE), conocido también como OCESA, 
que ha inumpido con gran éxito en el ne-
gocio del espectáculo. 

j ) En fin, se ha vivido incluso la divi-
sión de antiguos grupos, como fue el 
caso de los aliados de Azcárraga en TE-
LEVISA, que han incursionado con más 
o menos éxito en actividades mediáticas. 
Uno de los desprendimientos más sona-
dos fue el de Alejandro Burillo que, a tra-
vés de su Grupo Pegaso, ha 
ingresado a las telecomunica-
ciones (telefonía celular) , los 
med ios impresos (el di ario 
Ovaciones), la radio (Cadena 
W) y la promoción deportiva 

Concentración 
TELEVISA no es solamente el grupo 

más importante, sino que también es el 
fiel espejo de que, en esta actividad, las 
grandes empresas son los jugadores so-
bresalientes. O dicho de otra forma: los 
negocios mediáticos son, cada vez más, 
un asunto de grandes compañías. 

Esta tendencia no sólo se aprecia en la 
televisión abierta - en la que predomina 

cuadro5 
Indicadores de la concentración en 

la economía mediática 

el binomio TELEVISA-TV Azteca- sino 
que se esparce por todas las actividades 
de diversas maneras. 

En la televisión cerrada -o de paga-
predominan solamente dos empresas en 
el formato satelital (DTH): Sky y DirecTV. 
En.la televis ión por cable, que se ha de-
sarrollado por medio del establecimiento 
de franquicias únicas por región, comien-
zan a formarse grupos de operación mul-
tiregional, como e l ya mencionado de 
Megacable y Cablemás. 

La operación de estaciones de radio no 
es la excepción, pues en la administra-
ción y operación de las mismas - y por 
tanto del contenido noticioso y musical-
predominan las grandes cadenas de ope-
ración nacional (Radio Centro, Radiora-
ma o Radio Fórmula) o los grupos que 
tienen importancia en la producción y 
transmisión regional, como el Grupo Mul-
timedios Estrellas de Oro. 

Es más: la tendencia a la concentra-
ción no se detiene. Si bien la Comisión 
Federal de Competencia no permitió que 
se realizara el proyecto de fusión entre 
la división radio del Grupo Acir y TE-
LEVISA Radio, a la postre esta úl tima 
entró en una alianza con la compañ ía 
española Promotora de Informaciones, 
SA. {PRISA). 12 

En la edición y distribuc ión de periódi-
cos se crean cadenas que operan en cada 
vez más ciudades del país. Por supuesto 
que el prototipo de este modo de operar 
es la Organización Editorial Mexicana, que 
edita 60 periódicos en todo el territor io 
nacional. 13 

En esta expansión multiregional juegan 
un papel cada vez más relevante los gru-
pos Reforma y Multimedios. 

La d iversificación de las operaciones 
permite aumentar el volumen total decir-

culación y, en alguna medida, 
es una salida a la baja tasa de 

. lectura que predomina en el país. 
En tétminos generales, la con-

centración de las acti vidades 
mediát icas puede comprender-

(tenis y futbol). 
La información sobre la acti-

vidad económica de las empre-
sas mediáticas es lim itada; no 
obstante, es posible establecer 
una clas ificación de acuerdo 
con los datos que publica la re-
vista Expansión ("Las 500 em-
presas más importantes de Méxi-
co"), como se aprecia en el 
Cuadro 4. 

RANGO PERIÓDICOS 1/ REVISTAS '?) RADIO 'JI se mejor con la información que 
ofrece el Cuadro 5. 

La información parcial puede 
dar pie a señalar algunas de las 
principales tendencias que exis-
ten en el mundo empresarial de 
la multimedia mexicana. 

El más grande 23.7% 37.3% 33.1% 
Los dos más grandes 29.4% 59.3% 49.7% 
los tres más grandes 33.8% 68.5% 64.3% 
Los rua!ro más grandes 36.5% 70.9% 77.0% 
los cinco más grandes 39.2% 73.3% 84.3% 
El resto 60.8% 26.7% 15.7% 

1 / Se tomaron en cuenta los datos de circulación en e l año 200 l. 2/ 
Se tomaron en cue nta los datos de circulación en el año 200 l. 3/ Se 
tomaron en cuenta los datos sobre la audiencia global de novie7nbre 
de 200 1 de las estaciones que operan en el D. F. Fuente: Elaborado 
con datos de ADCebra, aí'lo X. núm. 2 12. marzo 2002. p . 5 l y 
Med ios · Publ icitarios Mex icanos. Tar¡fas y datos medios impresos. 
noviembre 200 J. 

La concentración, en el caso 
de la televis ión abierta, no pa-
rece necesitar mayor comenta-
rio, toda vez que cerca de 86. 7% 
de las estaciones concesiona-
das a invers ionistas privados 
están en manos de TELEVISA 
y Televisión Azteca. 1• 

La tendencia a la concentra-
ción no podrá detenerse en el 
futuro y, junto con ella, la crea-
ció n de grandes co nsorc ios 
multimedia. Las actividades con 
mayor propensión a que se pre-
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Cuadro6 
Diversificación de servicios de los grupos de medios mexicanos 

COMPAÑÍA TELEVISA SALINAS MUL TIMEDIOS MVS OEM ACIR 
(TV AZTECA} 

TV abierta X X X X 
TVcable X X X 
TV satelttal X 
TV MMDS X 
TV abierta EU X X 
Estaciones de radio X X X X X 
Edición de periódicos X X 
Edición de revistas X X X 
Producción de películas X 
Producción de discos X 
Portal de Internet X X X X 
Radiolocalización X X X 
Telefonía celular X 
Servicio de acceso a Internet X X X 
Cines X 
Teatros X 
Centros de espectáculos X 

Nota: TELEVISA es el Grupo Televisa; Salinas es el Grupo Salinas (comprende a Televisión 
Azteca, Todito.com y Biper); Multimedios es el Grupo Multimedios Estrellas de Oros; MVS es 
MVS Comunicaciones; OEM es la Organización Editorial Mexicana y Acir es el Grupo Acir. 
Fuente: Elaborado con los informes anuales y sitios de Internet de las empresas señaladas. 

senten acuerdos, alianzas y fusiones son 
la edición de periódicos y revistas, toda-
vía muy pulverizada, y la operación de 
estaciones de radio. 

Diversificación 
La economía mediática no solamente 

está bajo el influjo de las grandes corpo-
raciones de medios, sino que, además, al-
gunos de los principales grupos se 

diversifican y se convierten en empresas 
proveedoras de varios servicios, en fir-
mas multimediáticas. 

En realidad, en términos históricos, 
probablemente fue TELEVISA la prime-
ra empresa que aprovechó dos canales 
o servicios diferentes para distribuir sus 
contenidos: la radio y la televisión. 

Aunque con menor fuerza que otros 
grupos de medios internacionales -en 
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particular los estadunidenses-, las com-
pañías mediáticas mexicanas tienden a in-
gresar al mundo de la multidistribución, 
tal y como se establece en el Cuadro 6. 

En términos generales, estos grupos 
tienen una actividad mediática de origen, 
que en algunas ocasiones todavía apor-
tan un flujo sustancial de recursos para 
su operación. Es el caso de TELEVISA, 
en donde el peso de los ingresos por la 
televisión abierta es muy importante, o 
de la Organiz.ación Editorial Mexicana que, 
todo parece indicarlo así, recibe el grue-
so de sus recursos de la impresión de 
periódicos. 

Además de las compañías citadas, exis-
ten otras con una gran diversificación 
como la Corporación Interamericana del 
Entretenimiento ---<:onocida como CIE-
que, con origen en la promoción de es-
pectáculos, ha incursionado en el mane-
jo de estaciones de radio (Argentina), las 
producciones teatrales, la producción y 
distribución de películas y, más reciente-
mente, la edición de revistas. 

No hay indicios de que las tendencias 
hacia la diversificación y la concentración 
puedan aminorar en el futuro, al contra-
rio. En la agenda inmediata es previsible 
que la competencia entre las empresas 
mediáticas se profundice, no sólo para 
fortalecer su presencia en los mercados 
y sectores en que operan, sino para in-
gresar a otros espacios -inclusive más 
allá de nuestras fronteras- y a diversifi-
car su oferta de servicios. 

Esta expansión se registrará al mismo 
tiempo que las empresas extrajeras es-
tán penetrando -si bien a ritmos des-
iguales- al mercado mexicano. 

De esta manera, la condición para sobre-
vivir, al igual que sucede en otras ramas 
de la actividad económica, será estable-
cer alianzas, llegar a acuerdos de com-
pras o fusiones, diversificar las operacio-
nes y atacar los mercados del extranjero. 

El corolario lógico es la salida de algu-
nos grupos de la actividad me<liática, con 
el correspondiente robustecimiento de los 
que logren sobrevivir y salir adelante. 

Nuevos actores 
Los medios de comunicación han sido 

una rama de la actividad económica en 
donde tradicionalmente han tenido un 
peso importante las inversiones privadas. 

Sin embargo, a lo largo de varios años 
se construyó una red de mecanismos y 
empresas por medio de las cuales el Es-
tado intervenía directa e indirectamen-
te en esta actividad. Esta red estatal 
poco a poco se ha ido desmantelando. , 
Hasta ahora, sin embargo, sobreviven 
varios organismos y empresas de parti-
cipación estatal. Por ejemplo, existen va-

• 



rias estaciones de radio y te-
levisión bajo el control de 
los gobiernos estatales. 

cuad101 
Proveedores de contenido para el sistema 

de televisión Skv 

yen contenidos para estas re-
des, tal y como puede verse 
en el Cuadro 7 . 

La participación de TELEVI-
SA en la producción de seña-

El gobierno federal, por su 
parte, también mantiene una 
presencia por medio, entre 
otros, de: 

PARTICIPACIÓN les es muy elevada, sólo que -Ext-ran_;.:.,-,,,_.,, ______________ _....,____ se debe tomar en cuenta que PROVEEDOR · 

a) Telecomunicaciones de 
México: servicios básicos de 
telecomunicaciones. 

b) Instituto Mexicano de la 
Radio: estaciones de radio. 

e) Notimex: agencia de no-
ticias. 

d) Fondo de Cultura Eco-
nómica: edición y distribución 
de libros. 

e) Instituto Mexicano de Ci-
nematografía: producción de 
películas. 

Si la actividad del Estado 
en la economía mediática fue 
tradicionalmente restringida, 
todo indica que cada vez 
será menor. 

65.6% 
AOL Time Wamer 
La Pay Television 
Service 
Naws Corp. 
Discovery 
Communications 
Disney 
Cisneros T elevision 
Group1/ 
Columbia Tri Star TV 
(Sony) 
MGM Networks La 
Viacom 
Otros 
Nacionales 
TELEVISA 'lJ 
TV 
Otros 
Total 

7.3% 
5.2% 

4.2% 
3. 1% 

3.1% 

2.1 % 
2.1% 
2.1% 

22.9% 
34.4% 
24.0% 
2.1% 
8.3% 

100.0% 

dentro de los 23 canales que 
ofrece, se cuentan la señales 
de sus canales de televisión 
abierta en el DF o de otras pla-
zas del país. Así, sin contar a 
estas últimas, TELEVISA pro-
duce 1 1 señales de televisión 
para los servicios de paga. 

Así, más allá de la influen-
cia de TELEVISA, 65% de los 
canales que se ofrecen en Sky 
se producen en los estudios 
de empresas extranjeras. 

En sentido contrario se en-
cuentra la participación de las 
empresas extranjeras. Si bien 
las leyes prohíben que las 
empresas extranjeras partici-
pen con la mayoría del capital 
en las firmas que operan me-
dios de comunicación masiva 
y en la prestación de Jos ser-
vicios de telecomunicaciones, 
es una realidad que el capital 
extranjero tiene cada vez ma-
yor presencia en el país. 

El dominio de las empresas 
extranjeras en la producción 
de señales para la televisión 
de paga se ensancha todavía 
más en el caso de la produc-
ción y d istribución de pelícu-
las. Ya sea las que se exhiben 
en las salas cinematográfsicas, 
en la televisión o se integran 
al circuito de los videocentros, 
lo cierto es que la presencia 
de las producciones de fir-

!! Todos los canales son en coparticipación. y Incluye los canales de mas ext ranjeras, especial-
televisión abierta de TELEVISA que se retransmiten en el sistema Sky. 
Jj Sólo son los dos canales de televisión abierta que TV Azteca opera en mente estadunidenses , es 
el D. F. y que se retransmiten en el sistema Sky. Fuente: Elaborado con abrumadora. 15 

información del sitio: www.sky.com.mx La provisión de contenidos 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - de origen extranjero comienza 

En el Cuadro 8 se resumen, de manera 
apretada, algunas de las vías por las que 
las más importantes empresas extranjeras 
materializan su presencia en México. 

Se puede decir que la primer fonna -y la 
más antigua- es por medio de la provisión 
de contenidos que se transmiten por las 
redes de comunicación masiva mexicanas. 

Es un hecho, por ejemplo, que la te-
levisión mexicana ha podido crecer gra-
cias a la constante programación que ha 
recibido de los productores estaduniden-
ses como AOL Time Wamer (Wamer 
Brothers), Walt Disney y News Corp. 
(Twentieth Century Fox), entre los más 
importantes. 

La provisión de contenido de origen 
extranjero ha crecido exponencialmente 
con el desarrollo de las nuevas redes de 
comunicación como es la televisión 
satelital. 

En el caso de este servicio, es muy 
importante la presencia de las cadenas 
extranjeras operadoras de varios cana-
les, las llamadas empresas multicanales. 

Para tener una idea de esta situación, 
en la Ciudad de México un suscriptor del 

servicio de televisión de paga Sky puede a extenderse en la radio. Por ejemplo, 
tener acceso hasta 96 canales de paga. CNN proporciona servicios de audio a va-
Los proveedores de las señales no son rios noticieros; también la londinense 
un número igual de compañías, se trata BBC suministra este tipo de contenidos, 
de consorcios que producen y distribu- y más recientemente la d ivisión radio del 
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Cuad10B 
Presencia de algunos grupos mediáticos extranieros e 

CONSORCIO 
Son y 
(Japón) 

Walt Disney 
(EU) 

AOL Time W001er 
(EU) 

News Corp. 
{Australia/EU} 

Bertelsmann 
(Alemania) 

Viacom 
(EU) 

Prisa 
(España) 

PRESENCIA 
TV: el canal de Sony se capta en la televisión de paga. 
Cine: las producciones de los estudios Columbia T ristar se exhiben en las salas 

mexicanas. 
Música: edición y venta de los discos Sony Music. 
TV: los canales ESPN y Disney Channel se captan en la televisión de paga. 
TV: firmó un acuerdo con TV Azteca para transmitir caricaturas y programas. 
.Cine: las producciones de los estudios de Disney se exhiben en las sala.5 mexicanas. 
Impresos: licencias para la edición de historietas. 
TV: los canales de paga HBO, CNN, CNN en español, TNT, Cartón Network, 

· Boomerang y Wamer Channel se captan en la televisión de paga. 
Cine: las producciones de los estudios Wamer se exhiben en las salas mexicanas. 
Impresos: además de circular sus versiones en inglés en las revistas Time, Fortune 

y Sports lllustrated, publican suplementos en español en el periódico Reforma. 
Impresos: licencias para publicar historietas de DC Comics en español al Grupo VID. 
Música: edición y venta de los discos Wamer Records. 
lntemet: servicio de acceso y portal de AOL. 
TV: los canales de paga Fox se captan en la televisión de paga. 
TV: comercializa el servicio de televisión satelital Sky en sociedad con TELEVISA. 
Cine: se exhiben las películas de la productora Twentieth Century Fox. 
Noticias: la agencia Reuters es una de las más importantes. 
Música: edición y venta de los discos RCA y Ariola. 
Impresos: licencias para publicar las revistas Muy Interesante, Geo y Ser Padres en 

español al Grupo Televisa. 
Impresos: venta de los principales sellos de la editorial Plaza & Janés. 
TV: los canales de paga MTV y Nickelodeon se transmiten en la televisión de paga. 
Cine: las producciones de los estudios Paramount se exhiben en la.5 salas mexicanas. 
Video: las tiendas de video en renta Blockbuster se han ronvertido en las más 

importantes. 
Impresos: una edición del diario El País circula en México. 
Impresos: edición de los libros de los sellos del Grupo Santillana. 
Radio: la filial Unión Radio adquirió una parte del capital de Televisa Radio. 

Fucmes: Fernando Qui rós. Estructura ínternacio11a/ de la información, Madrid, Editorial S íntesis, 
l 998 y los sitios de Internet de las empresas. 

t ----..... 
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canal deportivo ESPN comenzó a trans-
mitir información en la radio local. 

ESPN Radio tendrá en la estación Ima-
gen Informativa un espacio radiofónico 
que se denominará FSPN en Imagen, que 
en su primera etapa ofrecerá seis cápsu-
las diarias de tres minutos. i 6 

Además, el negocio de la producción y 
distribución de música que se reproduce 
en las estaciones de radio y que adquie-
ren los consumidores finales, está cada 
vez más dominado por editoras interna-
cionales entre las que están presentes 
Sony Music y Warner Records. 

Incluso en los medios impresos crece 
Ja presencia directa de medios extranje-
ros. Es el caso del periódico estadunidense 
The Wall Street Journal -una división del 
consorcio Dow Jones Corporation- que 
distribuye una plana diariamente por me-
dio de los periódicos del Grupo Reforma. 

Este mismo grupo de periódicos ofrece 
suplementos con infonnación de algunas 
de las revistas más importantes del con-
sorcio estadunidense AOL Time Wamer 
(Fortune y Time, por ejemplo). 

En el caso de los medios impresos, so-
bresale también la presencia de una edi-
ción en Cancún del diario The Miami 
Herald y un convenio entre el Dallas 
Morning News y varios periódicos mexi-
canos para distribuir contenidos del ro-
tativo estadunidense en el país. 

No debe olvidarse, además, que desde 
hace ¡iftos existe la práctica de la cesión 
de licencia por parte de los medios ex-
tranj eros para la difusión de sus conteni-
dos en revistas mexicanas. 

Resalta el caso de Walt Disney y OC 
Comics (AOL Time Warner) que han ce-
dido licencias para la impresión de revis-
tas enfocadas al mercado infantil y juve-
nil. Pero también tienen presencia bajo 
esta modalidad firmas como la francesa 
Hachette Filipacchi Médias, que otorgó 
la licencia de la revista Elle al Grupo Edi-
torial Expansión o la alemana Bertelsmann 
que ha cedido varios derechos de impre-
sión y distribución al Grupo Editorial Te-
levisa.17 

En fin, la dependencia de los medios 
mexicanos de los contenidos extranje-
ros ha sido perm anente desde hace va-
rias décadas, pero lo que ahora está en 
juego es la posibil idad de que las fir-
mas extranjeras comiencen a tener par-
ticipación directa -y en algunos casos 
mayoritaria- en los medios de comuni-
cación mexicanos. 

Hasta ahora, la estadunidense NBC -fi-
lial del conglomerado General Electric-
mantiene una participación minoritaria 
en Televisión Azteca. 18 

Más recientemente, el grupo español 
Promotora de Informaciones - PRISA- lle-



gó a un acuerdo para adquirir 50% del 
capital de Radiópolis, la división radio de 
TELEVISA; invirtió 60 millones de dóla
res y se está haciendo cargo de dirigir la 
operación del grupo radiofónico. 

Según las declaraciones de los directi
vos de la empresa,española a la agencia 
Reuters, como fruto de esta incursión: 

Confiamos en que con los productos 
de este acuerdo tengamos más fuerza 
para entrar en el mercado latinoameri
cano de Estados Unidos. 

Jesús de Polanco, presidente de PRI
SA, añadió que a largo plazo se espera 
constituir un gran grupo radiofónico ibe
roamericano con vocación de líder en el 
mundo hispanohablante. 19 

Cuando la Comisión Federal de Com
petencia (CFC) negó la autorización para 
que se fusionaran los grupos radiofóni
cos nacionales Acir y Radiópolis, un fun
cionario de TELEVISA -la controladora 
de Radiópolis- sentenció: 

La CFC debe entender la tendencia 
mundial de concentración en los medios, 
y permitir que los mexicanos -compita
mos en las mismas condiciones con los 
grandes medios internacionales. De lo 
contrario, los extranjeros podrían llegar 
a controlar el mercado de publicidad y 
contenidos en México.za 

Ése parece ser precisamente el destino 
de la economía multirnediática mexicana a 
largo plazo: una presencia cada vez más 
significativa de las compañías extranje
ras -tanto en la producción, provisión y 
distribución de contenidos-, al grado de 
que pueden comenzar a adquirir las pro
pias redes de distribución, acompañadas 
por el pequeño grupo de empresas me
xicanas que logren sobrevivir. ];JE 

Notas 
/) La fuente de esta información es INEG!, 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
Cuentas de bienes y servicios 1995-2000. 
2) El número entre paréntesis es el del grupo o 
subgrupo que se le asigna a cada actividad den
tro del Sistema de Cuentas Nacionales. 
3) Entre estas actividades complementarias po
drían considerarse: edición de libros y similares 
(3202). discos y cintas magnetofónicas (5411 ). 
cines (7101 ). promotores de actividades depor
tivas (7 l 02), alquiler y distribución de películas 
(7121), producción de películas (7122). clubes 
deportivos profesionales (7135) y artistas in
dependientes (7137). 
4) Véase, INEGI, Sistema de Cuentas Naciona
les ... , torno l , cuadro 95 y torno 11, cuadro 150. 
5) El concepto de valor agregado bruto no es 
sencillo de digerir; para calcularlo se torna en 
cuenta el valor del monto de la producción de 
los bienes o de los servicios que se proporcio
nan, deduciendo el consumo intermedio (puede 
decirse los costos). De esta manera, es un con
cepto que no es similar al de las ventas y que se 
asemeja directamente al PIB. Véase INEGJ. Sis
tema de Cuentas Nacionales. Cuentas de bie
nes y servicios 1995-2000, tomo L p. 21. 

6) Para estos cálculos se utilizaron los datos 
del Sistema de Cuentas Nacionales, 1995-2000. 
Por industria petrolera se entiende a las siguien
tes actividades: (0601) extracción de petróleo 
crudo y gas natural, (3301) refinación de pe
tróleo crudo y derivados y (340 l) productos 
petroquírnicos básicos. 
7) En los últimos 1 O años, los abonados al 
servicio de televisión por cable se multipli
caron por tres, al pasar de 868 suscriptores 
en 1992 a 2 .4 millones en el año 200 l . 
Consúltese la estadística de la televisión res
tringida en la sección de "Estadísticas'' del 
Área Económica del sitio de la Comisión Fe
deral de Telecornun icaci ones ( www. efe. 
gob.mx). 
8) Según la propia empresa, "desde sus inicios, 
en 1990, a la fecha, ha logrado la contratación 
de más de treinta senales internacionales y la 
producción de seis canales". Véase www.pctv. 
com. mx/ empre003.htm. 
9) Véase "Información estratégica" en Tele
mundo, número 63, enero-febrero 2002. Méxi
co, p. 21. 
1 O) Más de un millón de personas están abona
das a los servicios de MMDS v DTH. Véase el 
lugar ya señalado del sitio de I~ Comisión Fede
ral de Telecomunicaciones. 
I 1) Véase Gabriel Sosa Plata, "Radio en transi
ción'". en Revista Afexicana de Comunicación. 
año catorce. número 74, marzo-abril 2002. 
12) Una de las objeciones de la Comisión Fede
ral de Competencia es interesante: señaló que 
la fusión con Acir concedería a TELEVISA 
demasiado poder para arreglar los precios pu
blicitarios nacionales, ya que concentraría 55 
por ciento del mercado. El boletín de la Comi
sión señala textualmente: ''La transacción im
plicaba que TELEVISA se convirtiera en la em
presa controladora del grupo de radiodifus ión 
más grande del país -194 estaciones-. lo que 
sumado a las Ll 12 estaciones de televisión que 
posee en territorio nacional. le otorgaría el po
der para disminuir. daiiar o impedir la campe-

tencia y libre concurrencia en el mercado de la 
difusión publicitaria a través de la radio y la 
televisión, medios sustancialmente relaciona
dos." Véase el comunicado emitido el 4 de di
ciembre del año 2000: www.cfc.gob.mx/cfc99e/ 
difusion/ Boletines/04díc00.htm. 
13) Este es el dato que aparece en la página de 
Internet de la Organización Editorial Mexica
na: www.oemenlinea.com. mx 
14) Véase el directorio nacional de estaciones 
de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Radio y la Televisión en el sitio: www.cirt. 
com. mxldirectorionacional htm 
I 5) En el año 200 l. dentro de las l 00 películas 
más taquilleras en el mercado nacional. solamen
te 10 eran de producción nacional. Véase "Las 
l 00 más importantes del 200 l ", en Telemun
do, núm. 63, enero-febrero 2002. pp. 46. 48. 
16) ADCebra, Noticias al Día, 25 de febrero 
de 2002. 
I 7) Para citar un ejemplo más de esta influen
cia, el grupo francés Havas. que controla 
Larousse . factura 281.8 millones de pesos al 
año por la edición y venta de sus libros en el 
mercado nacional. Véase el cuadro 4. 
18) El 24 de mayo del ano 2000 se dio fo1 a un 
largo litigio entre NBC y Tdevisión Azteca. 
Ese día se anunció que la cadena estadunidense 
invertía 26.2 millones de dólares para adquirir 
1.08% del capital de TV Azteca. Véase: ··NBC 
realiza compra de 2 mi!loncs de ADSs de TV 
Azteca": 1nnr.1vazteca.co111 
19) PRISA y TELEVISA se alían en negocio 
radio México'", Reuters. l 5 de octubre de 200!. 
20) ''Mexicana TELEVISA díce peleará en tri· 
bunales por compra de radio". Reu/ers. 8 de 
mayo de 2001. 

Economista y periodista. Actualmente es director de 
medios del Grupo Consultoría Estratégica, una fimla 
especializada en el desarrollo de estrategias de 
comunicación. 
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