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RAYMUNDO RIVA PALACIO 
 
 
En 1897 el periódico inglés The Daily Mail colocó acciones en la Bolsa de Valores londinense, y se 
convirtió así en el primer medio de comunicación importante que se abría al público en la historia de la 
prensa. Fue una acción audaz, innovadora, que comenzó a permear en el resto de los medios décadas 
después. 

Ciertamente, no fue una transición rápida. Gran Bretaña, el viejo imperio, tenía las iniciativas y 
conducía los procesos. Los conglomerados británicos fueron resultado del movimiento de fusiones que se 
aceleró en aquellas tierras en los cincuenta. En 1947, por ejemplo, los cinco principales dueños de periódi-
cos de Inglaterra tenían el 8 por ciento del mercado; en 1976 acaparaban el 25 por ciento. 

El mejor ejemplo de este reordenamiento económico en los medios británicos lo dio S. Pearsons and 
Son, una empresa que al finalizar la Segunda Guerra Mundial estaba altamente diversificada en cerámica, 
petróleo, banca y periódicos locales. En 1957 adquirió el influyente diario Financial Times y un paquete 
minoritario de BMP Holdings, que ahora es la principal casa editora de periódicos vespertinos en ese país. 

Entre los años cincuenta y sesenta realizó pequeñas adquisiciones para fortalecer el mercado de las 
revistas, y para 1974 S. Pearsons and Son ya tenían 96 títulos. En 1968 adquirió la editorial Longman, y 
dos años después se fusionaron con Penguin Books, la principal editorial inglesa de libros de cubierta 
suave. Más tarde compraron el famoso museo de cera de Madame Tussauds, el Planetario de Londres y el 
Castillo Warwick. En ios años ochenta colocaron un paquete de acciones en el periódico especializado de 
Canadá Financial Times, y compraron acciones de la respetada revista The Economist. 

Este tipo de globalización, con mercados bursátiles más integrados en el mundo, con la necesidad de los 
medios para capitalizarse y hacer frente a nuevos desafíos, también llegó a la prensa de Estados Unidos en 
los sesenta y principios de los setenta, cuando la televisión se convirtió en la fuente de información política 
del público de esa nación. La prensa, que había tenido la franquicia del periodismo político en Estados 
Unidos desde 1876, vio desmoronarse su predominio. 

El miedo de que la televisión acabara con su negocio hizo que los dueños y editores de periódicos 
buscaran ma-ximizar sus ganancias y se diversificaron. Compraron estaciones de radio y televisión, pero 
también incursionaron en negocios de bienes raíces, compraventa y productoras de papel. Adicio-
nalmente, decidieron colocar paquetes de acciones en los mercados de valores, de tal forma que se 
capitalizaran rápidamente y con ello hacer la renovación tecnológica de sus equipos que les permitiera 
mejores rendimientos con menores costos de operación. 

El fenómeno, aunque tardíamente, ha llegado a México. No ha sido motivado por la televisión, cuya 
mala calidad no ha tenido el efecto acelerador que tuvo en Estados Unidos, sino que se debió 
fundamentalmente a la reforma económica del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. La 
recomposición económica de los medios se ha venido dando en los últimos meses, y no sólo en materia 
televisiva. 

Las empresas británicas comenzaron a invertir en los medios en el siglo pasado básicamente debido a los 
cambios en las leyes fiscales y en las leyes que regulaban a las compañías, lo cual hizo más atractiva la 
inversión en ese sector. En Estados Unidos fue la necesidad de competir frente a la televisión, por lo cual 
tenían que renovar su planta industrial. En México se dio por distinta vía: el adelgazamiento del Estado. 

Este proceso ha llevado al gobierno, el principal anunciante de la mayor parte de los medios, a ser más 
selectivo en la distribución de la publicidad oficial y a ir reduciendo los subsidios tradicionales a la prensa. 
Al mismo tiempo se dio un cambio en el régimen fiscal de los medios que los obligará, a partir de este año, a 
pagar impuestos. 

Por las razones mismas de la reducción del gasto público y la privatización de sus empresas, el gobierno 
no dispone de los recursos (ni lo concibe ideológicamente) para mantener los subsidios, y aunque no los ha 
terminado de desmontar, el proceso deberá ser concluido en el mediano plazo. 

Dentro de este proceso también comienzan a modificarse los patrones del otorgamiento de la 
publicidad privada. Con la llegada de firmas extranjeras que tienen una distinta (o real) metodología para 
medir los mercados a los cuales quieren llegar, hay también una mayor selección de medios en los cuales 
anunciarse. Debe darse la tendencia de que los anunciantes buscarán encontrar el mejor mercado para sus 
productos, toda vez que tampoco disponen de los recursos de antaño para promoverse en un elevado 
número de medios. 

La disminución de recursos, la necesidad de capitalización para renovar la planta industrial y mejorar 
la calidad una vez que se han acabado aquellos picos que les permitían un buen margen de utilidades, y 
una mayor competencia en el futuro inmediato, parecen ser razones suficientes detrás de las decisiones 
estratégicas de diversos medios para ampliar su capital, penetración e influencia. 

El medio mexicano que va a la vanguardia es indiscutiblemente Televisa. No sólo tiene el 25 por ciento 
de Univi-sión, sino que se ha extendido por todo el mundo. A través de Galavisión distribuye el noticiero 
Eco en casi todo el mundo, y su tendencia es dominar las comunicaciones en el mundo de habla hispana. 
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Por ello compró el Grupo Editorial América, que publica más de cien títulos, adquirió el 49 por ciento de 
la empresa chilena Megavisión, el 76 por ciento de la televisión peruana, compró una casa productora de 
televisión en Argentina, es propietaria de Ovaciones, y acaba de firmar una asociación con 
Tclecomunications Inc. mediante la cual adquirió el 49 por ciento de Cablevisión, y compró la cadena 
española Radio Ibérica. 

La expectativa frente a Televisa es el Grupo Radio Televisora del Centro, encabezado por el empresario 
Ricardo B. Salinas, que ganó la subasta de los medios de comunicación del Estado. Aunque por sus 
declaraciones públicas no se puede esperar que sea digno rival de Televisa, tampoco se le puede descartar 
de manera automática. 

Salinas ha iniciado distintos contactos en la preparación de su proyecto de televisión. Uno de ellos es con 
O Globo, la empresa brasileña que representa en la actualidad la única amenaza para Televisa en materia 
de televisión. Pero también ha tenido pláticas con el magnate italiano Silvio Berlusconi, que ha 
transformado a la televisión europea con un modelo de entretenimiento exitoso en aquel mercado. Igualmente 
mantiene conversaciones con la empresa NBC, una de las tres grandes cadenas de la televisión 
estadunidense. Además, no puede descartarse algún tipo de asociación, principalmente en el área de noti-
cias, con Telemundo, los rivales de Univisión, y cuyo presidente Joaquín Blaya se encuentra en una 
cruzada contra Emilio Azcárraga y Televisa. Pero no son sus únicos rivales. No se puede olvidar a 
Multivisión, "la otra televisión". 

Multivisión tiene el sustento de una importante cadena de restaurantes, y dispone de una estación de 
radio que emite a nivel nacional. Dentro de su televisión de acceso restringido ha establecido alianzas 
interesantes e importantes como el ser la vía de salida de uno de los dos servicios de noticias permanentes 
de Cable News Network (CNN). También se vinculó con la cadena Fox, que está abriéndose mercado en 
Estados Unidos, y tiene una asociación con la National Broadcas-ting Service (NBC) para su servicio en 
español, que ha quedado un poco en el aire luego de que la familia Vargas, propietaria de Multivisión, no 
ganó la subasta de los medios de comunicación del Estado. En todo caso, Joaquín Vargas, la cabeza de la 
empresa, forma parte del Consejo de Administración de El Universal, uno de los principales periódicos 
del país. 

El Universal es otro caso interesante. Es de preverse que la vinculación con Multivisión tenga un 
propósito estratégico comercial, mediante la posible venta en paquete de publicidad. Si un medio ofrece 
publicidad en prensa, radio y televisión en paquete puede resultar sumamente atractivo para el anunciante. 
El Universal no se ha quedado ahí, y ha sostenido pláticas con la empresa editorial canadiense Quebecor 
para la venta de un paquete de acciones. Adicional-mente ha sostenido pláticas con el Mia-mi Herald, para 
explorar la posibilidad de imprimirles diariamente su edición latinoamericana. 

Es El Universal el único medio impreso que ha entrado de lleno a las alianzas estratégicas, en busca de 
capital y de un mayor dominio del mercado. Este tipo de estrategia también ha sido buscado por otros, 
como El Norte de Monterrey. El exitoso diario regio-montano, de creciente influencia nacional, entrará 
en asociación con el neoyorquino The Wall Street Journal para producir un nuevo periódico para la 
ciudad de México, programado para aparecer en noviembre con el nombre de Reforma. En principio la 
asociación será editorial, pues la coinversión que se iba a dar se frustró por diferencias en cuanto al 
manejo editorial y la estructura de autoridad con la que tenían que lidiar los neoyorquinos. 

No se ha frustrado ese tipo de coinversión en otros medios. El ejemplo es el periódico La Prensa, que 
en diciembre pasado cambió su régimen de propiedad de cooperativa a sociedad anónima, y en julio esa 
sociedad vendió sus acciones a un binomio formado por el ex banquero Carlos Abedrop Dávila y el 
magnate de los medios españoles, Jesús de Polanco. La nueva sociedad, Impulsora de Empresas Pe-
riodísticas, pagó 90 millones de dólares por el periódico y sus instalaciones de artes gráficas. 

El Grupo Empresarial 01 meca, de Abedrop, controlará el 51 por ciento de las acciones, mientras que el 
Grupo Editorial Santillana, a través de su subsidiaria mexicana Lanza, de De Polanco, mantendrá el 49 por 
ciento. Abedrop tiene intereses, entre otras empresas, en la aerolínea Taesa, mientras que De Polanco es 
presidente del Grupo Prisa, que edita el diario madrileño El País; es propietaria de la Cadena Ser, la estación 
de radio más importante de España, y posee el canal de televisión por cable Canal Plus. La asociación 
producirá un nuevo periódico vespertino (que se vendería al público a las 13 horas todos los días) llamado 
Expreso. 

La reestructuración de la prensa escrita en México, por ser la más inmóvil, es quizás la más interesante. 
Toca diarios y revistas, tanto en su reconstrucción interna como en la publicación de nuevos productos. 

Capital Cities, la empresa dueña de la cadena de televisión American Broad-casting Service (ABC) 
compró en agosto el 100 por ciento del grupo editorial Expansión, que publica la revista mexicana de 
negocios del mismo nombre y otra sobre construcción, maneja la agencia de análisis econométrico 
Tendencias y un servicio de información fiscal y asesoría legal. 

Otras publicaciones extranjeras no han perdido de vista el mercado mexicano. Una es la revista 
española Cambio 16, que ya tuvo una efímera edición en México. La otra es el influyente periódico The 
New York Times, que ha estado peloteando la idea de sacar una publicación en español para el mercado 
latinoamericano. 

Un interés más concreto de penetrar el mercado mexicano lo tiene la cadena de televisión en español de 
Estados Unidos Telemundo, que desea competir con Univisión por el mercado latinoamericano y piensa 
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entrar fuertemente en México, quizás en asociación con alguna cadena rival de Televisa. La directiva de 
Telemundo ha reclutado varios de los periodistas estelares de Univisión, y le ha ido arrancando un poco 
del mercado hispano, con la creencia de que el latinoamericano será un mercado de gran dinamismo y 
éxito empresarial en los próximos años. 

El movimiento dentro de los medios mexicanos es asombroso, si se toma en cuenta que hasta hace casi 
un año prácticamente no había nada. Diversas empresas l l e g a r o n  a e s t u d i a r  la posibilidad de cotizar 
en la Bolsa de Valores para capitalizarse rápidamente. El Universal desechó recientemente la idea, pero 
la Corporación Mexicana Radiocentro sí lo hizo. El Grupo Radio Televisora del Centro posiblemente lo 
haga el próximo año, como Televisa, que ya cuenta con una de las acciones más sólidas en el mercado 
bursátil. 

El fenómeno de la restructuración económica de los medios mexicanos implicará, irremediablemente, 
ciertos cambios en los patrones de comportamiento de ellos mismos y de su mercado: los mexicanos. Pero 
también se podrá dar una lucha soterrada en busca de su control, pues al proveer los medios la información, 
juegan un papel toral en modelar la conciencia social de una población, por lo que mantienen una relación 
especial con los poderes económico y cultural. 

De la misma manera, representa nuevos desafíos y habrá que revisar las experiencias de Inglaterra y 
Estados Unidos. Son dos modelos que tomaron rutas distintas y tuvieron resultados diferentes. 

La prensa británica siguió un modelo donde los dueños eran propietarios ausentes, que administraban 
los dineros pero dejaban el negocio periodístico a los profesionales. "Las compañías bursátiles-escribió 
Carlos Marx, corresponsal estrella de The New York Daily Tribune el siglo pasado, al empezar a analizar el 
fenómeno-tienen una tendencia general a separar este trabajo de la administración de la propiedad del capi-
tal". En Estados Unidos la ruta se trazó por otro lado. 

La prensa estadunidense se modernizó, pero no necesariamente mejoró su calidad informativa. El 
periodismo escrito se convirtió en un artículo de consumo. Al Neuhart, quien creó el periódico USA 
Today, explicó la nueva filosofía: "A Wall Street no le importaba un carajo si sacábamos un buen periódico 
en Niágara Falls. Sólo querían saber si nuestras ganancias oscilarían entre el rango de 15 y 20 por ciento". 

Los rendimientos se incrementaron para los dueños de los medios, pero fragmentaron sus audiencias. 
Hoy en día los resultados se están viendo: el adulto de Estados Unidos que aún lee periódicos invierte 
menos de 20 minutos en ello; entretanto, la penetración de los diarios ha disminuido del 102 por ciento en 
1962 a casi 65 por ciento en 1990. Inclusive el ilustrado mercado de lectores del The New York Times 
sólo dedica 37 minutos diarios a la lectura del periódico, y al mismo tiempo los noticieros locales de 
televisión destinan apenas diez de sus 30 minutos de emisión a reportar noticias serias. 

La modernización de los medios, así, está provocando que la prensa estadunidense entre en un hoyo del 
cual pocos están pudiendo salir adelante. Sólo aquellos medios que decidieron invertir en los momentos de 
la mayor crisis (The New York Times y Los Angeles Times, entre los más destacados) han podido 
mantener un margen de utilidades y una calidad informativa respetables. Otras grandes empresas han 
decidido agrupar sus esfuerzos en torno a los medios de comunicación, como S. Parsons and Son, y han 
comenzado a vender aquellas compañías que no tengan que ver con la información. 

La modernización de los medios, como la de muchos otros sectores, ha llegado tarde a México. Pero 
hay experiencias extranjeras cuyo péndulo ha regresado del extremo al cual llegaron. Bien haría a todos 
estudiarlas, analizarlas y sacar provecho de ellas, para evitar caer en los errores que en otros lados se 
cometieron. 
 


