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La adolescencia es el único tiempo 
en que uno aprende algo. 
Proust 
 
Introducción 
 
Es mucho el papel entintado que se ha dedicado a explicar lo que pasa en los medios, en su organización, función, 
legislación, similitudes y diferencias, hitos importantes en cada caso, análisis retrospectivos, capacitación de los 
profesionales, figuras, líderes de opinión, impactos, rating, publicidad, etcétera. Asimismo, son muchas, que no 
suficientes, las investigaciones dedicadas al análisis de medios. Como sugerencia, darse una vuelta por el site de la 
Fundación Buen-día1 será suficiente. A eso deben añadirse publicaciones que no están ligadas ("linkeadas", según 
los nuevos tiempos) a la Fundación, las que no "viven" en el ciberespacio y aquellas otras que sólo dedican una 
parte de su contenido al tema. 
Pues bien, a pesar de todo esto, es poco lo que se sabe acerca del futuro. Al parecer, el desarrollo vertiginoso de la 
tecnología asustó un poco a los investigadores y ya no se atreven a decir mucho, excepto de los avances en tecnología 
digital, las necesidades de "creatividad"(?) a fin de mantener el interés del público y otros "aportes" por el estilo. 
Paralelamente, la "ola de fusiones" que ya llegó a México tampoco ayuda a la radio en términos de calidad o de 
servicio al público. Lo único que hace es aportar crecimiento,2 que más bien huele a acromegalia, lo que en términos 
médicos vendría a definirse como "un mal cuyo origen está en una alta exposición a una hormona (GH)" y que, en el 
caso de los medios, esta hormona tiene un nombre distinto: dólares crecer, que no es malo, lo malo es que las 
rivalidades han generado éxodos dolorosos que han devenido en un deterioro de la calidad de los programas. El 
perjudicado, a fin de cuentas, es el radioescucha, quien es al mismo tiempo el que compra y hacia quien va dirigida la 
publicidad. 
Lo que se presenta a continuación viene a ser una rápida revisión de algunos datos que son públicos y desde los 
cuáles efectuamos un intento de salto hacia adelante para llegar a una afirmación que se esboza en el título: la radio 
y fundamentalmente las empresas de radiodifusión se encuentran en un punto de inflexión, donde el pasado 
optimista debe ser cambiado por otro más real, y por ende pesimista; esto es, que se encuentran lejos del paraíso. 
Sin embargo, la suerte aún no está echada, aunque algunos ya han cruzado el Rubicón sin tener las herramientas que 
el momento exige. El futuro es incierto y los dineros invertidos en equipo pueden significar, a fin de cuentas, una 
nueva forma de ganar. 
 
Situación 
 
Las empresas de medios, y particularmente las vinculadas con la radio, se hallan frente a un desafío al mismo 
tiempo que una oportunidad: una audiencia cada vez más numerosa pero crecientemente fragmentada. Adi-
cionalmente, los avances tecnológicos, que ofrecen mayores facilidades para acceder y transmitir información, 
también incorporan competidores. 
México no es la excepción y los especialistas locales en medios han dado cuenta oportunamente de fusiones, 
competencias por el mercado, nuevas emisoras y, en algunos casos, de desapariciones y/o angustias por mantenerse 
vigentes en éstos nuevos tiempos (léanse El Nacional, Excélsior, Notimex, Radio UNAM y otros). Todo lo anterior 
se adereza con la discusión de un marco regulatorio en el que muchos empresarios y legisladores aún no logran 
ponerse de acuerdo en cuanto a los alcances de este nuevo intento de poner orden a la casa. 
En el caso de la radio en particular se viven momentos de confusión que desembocan en contradicciones 
interesantes de estudiar. 
Es evidente que muchos empresarios de radio han optado por crecer y ello implica la inversión de ingentes sumas 
de dinero. Asimismo, la publicidad en radio ha aumentado considerablemente (413 millones de dólares en 1997; 384 
millones en 1998 y 466 millones en 1993, pasando del 13.6 al 15.1% de lo que se invierte en publicidad). Sin 
embargo, no debe perderse de vista que esta recuperación en la inversión publicitaria en radio se explica por los 
gastos de las campañas electorales y, aun cuando seguramente los reportes del 2000 presentarán números 
favorables, también estarán ligados con este proceso. Más interesantes serán los datos del 2001. 
 

Adicionalmente, la publicidad en radio se verá constreñida como consecuencia de una característica del público-



cliente. A medida que aumente el número de estaciones y los públicos estén más segmentados, el interés de los 
empresarios que invierten en publicidad a través de este medio, y que esperan llegar a más públicos, la pensarán dos 
veces antes de firmar un cheque. 
Ahora bien, ¿cómo explicar este crecimiento en un entorno global de la radio en declive? Revisamos los consorcios 
de radio que cotizan en Wall Street (México está representado por el Grupo Radio Centro) y, en todos los casos, las 
acciones han perdido valor a lo largo del último año o, en el mejor de los casos, se han mantenido algo estables (véase 
gráfica 1). 

 
Parece que ante la pregunta acerca de cuál es la estrategia de los empresarios mexicanos, la respuesta parece ser el 
crecimiento, sin que se tenga muy claro qué es lo que se quiere ofrecer al público o cuál es el rol de la radio en la 
sociedad. Y esto se aplica tanto en el nivel de grupos, como el representado por Radiópolis-Aeir, como por el de 
empresarios de nivel medio. 
Entonces es vigente la pregunta: ¿qué debemos esperar de la radio en los próximos años? y a la que nadie se ha 
atrevido a dar respuestas que escapen de los lugares comunes. Por lo general se quedan en sugerencias que van 
desde la "creatividad" hasta llegar a las "enormes posibilidades que nos ofrece el avance tecnológico", pasando 
por todas las estaciones intermedias imaginables, que lo mismo pueden servir para una empresa de calzado que para 
una de medios electrónicos. Es por lo anterior que tanto los empresarios de radio como los de cualquier otro servicio 
se encuentran en el umbral del caos, porque esencialmente no saben qué es lo que van a ofrecer y no se han 
preguntado cuáles son las demandas de la sociedad. 
 
Condición 
 
1) Parece una obviedad pero no lo es tanto: la radio no es igual en todas partes ni tiene la misma importancia que 
suponemos para todas las sociedades. Para ilustrar esto nada más un dato, en Estados Unidos existe una radiodifusora 
por cada 21,500 habitantes mientras en México sólo hay una por cada 86,500 habitantes (véase gráfica 2). 
2) Es tal la diferencia que el porcentaje de inversión publicitaria en este medio difiere mucho entre países. No 
está de más comprobar que, en los países con mayores niveles de desarrollo, la lectura y por ende la reflexión ocupan 
un lugar relevante, mientras los latinoamericanos nos quedamos con imágenes, en lo sensorial (véase gráfica 3). En 
el caso de México, y de otros países latinos, tradicionalmente a los empresarios de la televisión les ha convenido 
que la población sea más ignorante, porque existe una relación inversa entre publicidad en ese medio y los niveles 
de escolaridad de la población. De allí que algún empresario de la televisión expresara alguna vez con toda claridad 
cuál era la función de ese medio y que podría resumirse en que no había ninguna necesidad de mejorar la 
programación, al fin que la población no necesita nada más. 4) Otra obviedad. Contra todos los augurios que 
suponían que la televisión desplazaría a la radio en el gusto de la gente (hoy, algunos dicen que Internet sí podría 
lograrlo, lo que tampoco se ve muy claro), se ha comprobado que se trata de ofertas diferentes, de públicos con 
necesidades distintas y que tiene su horario en el cual no tiene competencia, y que, además, muestra un 
comportamiento similar en todos los países, aun cuando las diferencias socioeconómicas y culturales sean diferentes 
(véanse gráficas 4 y 5). 



 

 
 
El rating es antidemocrático por naturaleza. Al destacar especialmente a aquellas emisoras o programas con mayor 
audiencia está dejando fuera o con escasas posibilidades de expresión a segmentos importantes de población 
(minorías, si se quiere llamarlas así). Por ende, el sistema deberá buscar mecanismos de inclusión. 
Con el crecimiento de las estaciones de radio y la segmentación del auditorio, el rating (otra vez) tocó techo. Es 
una lucha a la que muchos empresarios debieran renunciar porque está perdida de antemano. 
Deberán crearse espacios de expresión para las minorías que hoy están silenciosas, las cuales hace tiempo dejaron de 
ser minoría o que de plano entraron a pelear sus propios espacios, entre los cuales la calle fue el primero. No será 
extraño oír en algún punto del cuadrante espacios dedicados, por ejemplo, exclusivamente a ancianos, mujeres, 
migrantes, discapacitados, homosexuales, lesbianas, aficionados a algún hobby, etcétera. Nada más un dato: la 
población con algún nivel de discapacidad en México alcanza, si hemos de creer las cifras de la OMS y de la 
Secretaría de Salud, a aproximadamente unos 10 millones de personas. 
Lo anterior significa que los programas con mayor éxito serán aquellos que presten algún servicio a la población. 
Con todo y que el entretenimiento es un tipo de servicio, éste irá perdiendo espacio. 
Algunos antropólogos, como el francés Marc Augé, quien ha estudiado las diferentes formas de olvido en nuestra 
época, afirma que la actualidad es lo que más rápidamente se olvida en nuestros días.4 Por ende, los encargados de 
diseñar los programas del futuro han de tener en cuenta que lo importante es aquella información que trasciende. 
Tampoco la idea es rodear a la radio de una aureola de gravedad pues ya se ha visto que los intentos novedosos de 
entregar información con un formato menos serio alcanza niveles de audiencia importantes. Las diferencias y 
similitudes entre las diferentes formas de hacer radio se pueden sintetizar de la siguiente forma: 



 
 
Diferencias 
 
1) Existe una mayor segmentación del mercado en los países más desarrollados. En México falta avanzar en esa 
dirección. 
La radio ocupa una posición muy secundaria en los gastos de publicidad en los países con mayor nivel de desarrollo. 
Mientras tanto, la radio mexicana se encuentra en un lugar intermedio, en proceso de transición en esa misma 
dirección. 
A pesar del comportamiento similar de las curvas en los gráficos que corresponden al rating radial, la suma total de 
los puntos en un país desarrollado como los Estados Unidos, con todo y que el número de radioemisoras por 
habitantes es cuatro veces mayor que en México, es menor. 
 
Similitudes 
 
La radio mexicana, como otras de países más desarrollados, tiene un público esencialmente matinal. 
Las curvas que denotan el comportamiento del auditorio tienen un comportamiento similar. 
Los mayores rating, tanto en México como en otros países, ocurren durante los días hábiles. Los fines de semana, 
donde existen mayores posibilidades de escuchar radio, las personas prefieren realizar actividades diferentes. 
Habría que tener datos de la televisión para saber si ocurre lo mismo, pero existe la sospecha de que no es así. 
 
 
El autor es consultor privado. 
 
Notas 
Véase www.fundacionbuendia.org.mx (especialmente en la liga "Sitios de Interés") 
"Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno", rezaba un eslogan de Banco Bital. 
Revista Adecebra, año IX, núm. 103, septiembre de 2000, p. 76. 
Milenio diario, 15 de octubre de 2000, p. 40. 
 
 



 
 


