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PRESENTACION

El crecimiento de los medios masivos de comunicación como sector
de la economía así como su vertiginoso desarrollo tecnológico plantean
muchos interrogantes. En una primera aproximación, se ha tratado con
este libro de responder a dichos interrogantes en el caso colombiano, lo
mismo que a otro aspecto sobre el cual tampoco existe uniformidad: la
manera como el Estado moderno debe regular el funcionamiento del
mercado de la información, para evitar las distorsiones que puedan
afectar gravemente el derecho de la información de la sociedad, pero
también sin que esa intervención conlleve el contraproducente efecto de
cercenar la libertad de prensa.
Para la Fundación Friedrich Ebertde Colombia -FESCO L-ha sido muy
satisfactorio apoyar, junto con COLCIENC1AS, y con la colaboración
académica del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la fa 
cultad de Economía de la Universidad Nacional, -CID-, esta investigación
sobre “La Industria de los medios masivos de comunicación en Co
lombia’’, dirigida por María Teresa Herrón, abogada y periodista de
larga trayectoria, quien se ha caracterizado por su interés en el análisis
introspectivo de los medios de comunicación y del periodismo en
general. Participaron como investigadores Rodrigo Moreira, econo
mista egresado de lafacultad de Economía de la Universidad Nacional,
José León, administrador de empresas de la misma facultad, y Diana
Sánchez, comunicadora social egresada de in pah u .
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Creemos que con esta obra se abre la puerta a un enfoque distinto del
puramente sociológico o legal y se enriquecerá el debate sobre un
elemento esencial de la democracia contemporánea, el periodismo, en
otra de sus múltiples facetas.
Kurt-Peter Schuett
FESCOL

Marzo de 1991

PROLOGO

Existen muy buenas razones para interesarse en el conocimiento
de los medios masivos de comunicación en Colombia. La razón
principal no es otra que su importancia en la sociedad colombiana:
desde el punto de vista económico, los medios son definitivos para
el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. En lo
político, los medios de comunicación prestan con frecuencia sus
servicios en la defensa de los derechos de los ciudadanos, a veces de
forma más eficaz que las propias instituciones estatales. Esto por
ejemplo, a través del editorial o de un columnista respetado en un
periódico, o la usualmente eficaz llamada de un vecino a la radio,
para poner una queja sobre los servicios públicos. En lo social,
evidentemente la comunicación masiva es un espacio para la genera
ción de consensos y discrepancias que son definitivas para fortalecer
la democracia. En lo cultural, los medios permiten ver y soñar
nuevos mundos, así como también entender mejor los valores y
costumbres y demás elementos de nuestra propia dimensión cultural
como nación, lo que nos cohesiona como individuos que vivimos en
comunidad. Todas estas consideraciones reafirman la importancia
del estudio de los medios masivos de comunicación.
El trabajo de María Teresa Herrán y su equipo de investigación
ofrece una visión amplia sobre los medios de comunicación del país,
lo que permite entender con mayor rigor algunas de sus característi
cas y anticipar algunas posibles tendencias. El trabajo aporta ele
mentos conceptuales para entender la naturaleza del producto infor
mativo, y arroja evidencia importante sobre la estructura de pro
piedad de los medios y la naturaleza del mercado publicitario en
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el país. Explora también, y muy sugestivamente, las fuerzas econó
micas y los dilemas que enfrenta la empresa informativa, así como
describe el dinámico contexto tecnológico en el que se insertan los
medios y del que difícilmente se pueden marginar. Finalmente, y
como síntesis de todo lo anterior, el trabajo se centra en el tema de la
capacidad de regulación del Estado. El aporte fundamental de esta
última parte es, simplificando, demostrar la inconveniencia de la
desregulación incondicional, por ejemplo, con relación a la apertura
indiscriminada de canales de televisión, como ha sucedido en
Europa.
Conviene destacar con un ligero recorrido del tema algunos as
pectos que son particularmente fuertes de este trabajo. En primer
lugar la definición del bien informativo, resaltando su carácter de
perecedero y de bien híbrido, como producto económico y como
producto ideológico, cuya bondad no sólo se mide en términos
económicos, sino también en la valoración ideológica del consumi
dor receptor.
Por su parte, resulta importante señalar el carácter triangular del
producto informativo, señalando la existencia del consumidorreceptor y el anunciante-financiador, lo que equivale a afirmar que
la operación de los medios no se da en el vacío sino que por el
contrario este sector no puede eludir las consideraciones económi
cas, lo que incidirá en el balance informativo y el contenido mismo
de lo “noticioso” .
Asimismo, es un aporte la caracterización de la estructura de
propiedad de los medios de comunicación que se hace en el trabajo,
aunque desafortunadamente la presentación es todavía un tanto
fotográfica y no permite entender el proceso más dinámicamente.
Cabe resaltar que si los medios de comunicación juegan un papel
fundamental en la democracia moderna y si cada persona tiene
derecho a estar bien informada, y esto es casi que un deber ciudada
no, entonces es igualmente importante que cada persona tenga
derecho a saber quién lo informa; y quiénes conforman los medios de
comunicación, aspecto este que no pasó por alto para los autores del
estudio.
De otro lado, la fortaleza del capítulo dedicado al análisis econó
mico de la empresa productora de información, es sugerir —con
ayuda de algunos ejercicios económicos sencillos— cómo los in
centivos económicos presentes en el negocio informativo pueden
generar sesgos a primera vista indeseables, en el difícil balance para
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la prensa, entre información periodística y persuación publicitaria; o
en el caso de la televisión y por el bajo precio de los “enlatados” ,
—como por ejemplo se da con las telenovelas importadas—, los as
pectos económicos discriminan en contra de la producción nacional
talentosa, que enriquece culturalmente al país, pero que demanda cos
tos mayores. De ahí la importancia de los incentivos económicos de que
habla el trabajo, para limitar el alcance de tales distorsiones.
Si bien es posible que se sugieran posteriormente nuevas investi
gaciones a este respecto, no hay duda del significado de esta línea de
investigación aquí iniciada.
Por su parte, el trabajo aporta elementos claros para entender
cómo los medios de comunicación están sometidos a inusitadas
fuerzas de cambio y transformación provenientes de la dimensión
tecnológica:
La microelectrónica y las nuevas tecnologías de comunicación
modifican permanentemente la naturaleza y alcance de los medios
de comunicación y la forma como se trabaja en las empresas produc
toras de información. El escenario futuro parece combinar por lo
menos dos dimensiones: de un lado, nuevas formas de expresión de
los medios de comunicación, es decir productos informativos nue
vos y mutaciones en los conceptos tradicionales de prensa, radio y
televisión. Y de otro, nuevas tecnologías en el contexto de la empre
sa, que terminarán por cambiar por completo el ambiente interno
de trabajo en las firmas. En consecuencia, los profesionales del
sector estarán sometidos a permanentes presiones de aprendizaje
por las innovaciones tecnológicas. En las empresas más sólidas,
aquellas que puedan asimilar este proceso económico y cultural de
cambio técnico, el ambiente final será de la disposición de mayores
recursos tecnológicos para emprender el proceso informativo. El
resultado final dependerá, por supuesto, del criterio y buen juicio de
los profesionales del sector.
Finalmente, el trabajo hace consideraciones y precisiones de inte
rés y deja para discusión innumerables interrogantes de política, que
deberán ser posteriormente abordados por el gobierno y por las
propias empresas de comunicación del país. Dentro de las preguntas
cabe resaltar: (i) ¿Debe defender el Estado la pluralidad informativa?
¿Con qué mecanismos? (ii) ¿Le conviene al país la tendencia hacia la
concentración de los medios o la concentración multimedia? ¿Se
tienen mecanismos de control al respecto? (iii) ¿Son claros los crite
rios detrás de las tarifas que INRAVISION le cobra a las programado-
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ras? ¿Persiguen algún o algunos criterios explícitos? ¿Permiten la
modernización de INRAVISION? (iv) ¿Se ha verificado si la programadora estatal Audiovisuales cumple la función para la cual fue
creada? (v) ¿Existen políticas coherentes y generalmente aceptadas
con relación a la televisión regional? (vi) ¿Tiene el Estado colombia
no, y con relación a los medios masivos de comunicación, órganos
para la definición de políticas de largo plazo que sean estables y
respetados? y (vii) ¿Es cierto que los empresarios no invierten lo
suficiente en el desarrollo del sector por la incertidumbre concomi
tante en las formas de regulación existentes?
En suma, el trabajo que el lector tiene en sus manos es el producto
de un esfuerzo serio y sistemático de análisis en el complejo tema de
los medios de comunicación. Es el resultado de un esfuerzo discipli
nado de cerca de un año de un equipo de trabajo asociado al Centro
de Investigaciones para el Desarrollo, CID, y liderado por María
Teresa Herrán, en el cual también participaron con dedicación va
rios jóvenes profesionales y algunos asesores. La investigación se
hizo posible, también, gracias al apoyo de FESCOL y COLCIENCIAS.
Por la importancia del tema en cuestión y por la pertinencia de lo
aquí tratado, no es difícil imaginar que ésta será una referencia de
obligada consulta para los estudiosos de la comunicación social en el
país, los periodistas y profesionales que trabajan en el sector, así
como para los estudiantes en este importante campo.
Jorge Hernán Cárdenas
Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo —CID—
Universidad Nacional de Colombia

INTRODUCCION

La importancia y las futuras perspectivas de la información en la
sociedad contemporánea quedan recalcadas si se tiene en cuenta que
hoy en día, según datos de Bruno Lavin1 “más de la mitad de la
población económicamente activa del mundo industrializado tra
baja en la industria de la información y conexos; la información
representa el 60% del producto nacional bruto de los Estados
Unidos y más del 50% del de la Comunidad Económica Europea” ,
Aunque, como se verá, no se llega todavía a esos niveles en países
como Colombia, un proceso similar se adelanta en forma acelerada.
Esa revolución ha afectado tanto la manera como se comporta la
economía como a la información misma, es decir al complejo proce
so técnico-industrial de su producción. Y dentro de éste, lo que
específicamente hemos escogido como tema de investigación: los
medios masivos de comunicación.
El ritmo de crecimiento ha sido, al menos en dos de ellos, muy
acelerado. El despegue, o sea, el tiempo que le tomó convertirse en
una actividad comercial, varía de medio a medio; si, por ejemplo, se
necesitaron cuatro siglos para el de la prensa, el de la radio se hizo en
24 años y el de la televisión, en 23.
Con increíble rapidez, nuevas tecnologías van desplazando verti
ginosamente a las existentes y ello, por supuesto, influye sobre las
decisiones políticas, económicas y sociales. En el caso de la televi-1
1. Bruno L avin ( unctad), “International Trade in Service, information and
development: some Issues” , Discussion Paper, 88-50055, Genova, 1987.
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sión, por ejemplo, en pocos años los países han tenido que afrontar
la invasión de señales de otros países, lo que ha trastornado las
nociones habituales de soberanía configurando un nuevo “ paisaje
audiovisual”, para utilizar el término ahora de moda en Europa, y ha
traído consecuencias económicas, que, desde luego, no habían sido
previstas. Casi sin pensarlo, la tecnología del cable vino a perturbar
las nociones de una televisión tradicional, es decir, nacional y de
propiedad del Estado. Ello, lógicamente, requirió decisiones econó
micas —no siempre acertadas— en el medio audiovisual. Otro
ejemplo de esa incesante renovación es la Televisión de Alta Defini
ción (de 700.000 puntos en vez de los 120 a 180.000 actuales, y doble
número de líneas en vez de las 525 o 625 actuales) cuya imagen es por
lo mismo mucho más nítida que la de la TV actual; podrá verse en
una pantalla de un tamaño que duplica o triplica la de hoy y será más
parecida a la del cine. Esta nueva tecnología, que también permitirá
que los televisores tengan memoria y puedan descomponer la ima
gen en multitud de formas posibles, producirá en los próximos años
una revolución en el sector comparable al tránsito de la televisión en
blanco y negro a la televisión en color. La lucha tecnológica que
libran ahora Europa y el Japón para imponer sus sistemas de Alta
Definición al resto del mundo nos muestra la magnitud de lo que
está en juego; qué tipo de televisor tendrán en el futuro los millones
de televidentes del mundo o cómo se repartirán el mercado los
creadores de esa nueva tecnología.
Para no ir tan lejos, en nuestro país, el surgimiento de los canales
regionales ha traído repercusiones sobre la distribución del ponqué
publicitario y de las audiencias. Y la velocidad con la cual se produ
cen los cambios en las tecnologías de prensa pone a los empresarios
ante el dilema de qué equipo adquirir si dentro de seis meses corre el
riesgo de quedar obsoleto.1

1. CONTRADICCIONES Y DESCONCIERTO
Esos cambios tecnológicos tienen a su vez un profundo impacto
sobre las estrategias empresariales pero también sobre la activi
dad reguladora del Estado, a decir verdad, desbordada en muchos
países, porque su capacidad de adaptación no alcanza el mismo
ritmo. “ La toma de decisiones de los gobiernos se revela en la
mayoría de los casos fragmentaria, contradictoria, hecha a punta

Introducción

17

de golpes y poco sensible a una coherencia global” , observa un
estudio encomendado por la Comisión Nacional de las Comuni
caciones y de las Libertades en Francia2, y cita un ejemplo de esas
contradicciones: en 1984, la Ley de TV Cable en Gran Bretaña men
ciona como esencial el estímulo a los empresarios privados. Pero
en ese mismo año, el Ministro de Hacienda (Chancellor of the Exchequer) suprime los incentivos fiscales previstos para estas in
versiones. Otro ejemplo: después de estimular la TV por cable, el
gobierno francés descubre que es más fácil acelerar la multiplicación
de la oferta de televisión a través del sistema tradicional hertziano. El
resultado es una actitud poco clara en materia de incentivos o de
políticas gubernamentales —cuando las hay, lo que no siempre
sucede, como se verá en el caso colombiano—. Sirven de ejemplo en
nuestro país los titubeos demostrados para permitir pauta publicita
ria en los canales regionales, explicables porque no se hicieron
previamente adecuados estudios de factibilidad; los criterios casuís
ticos del Consejo Nacional de Televisión para autorizar repeticiones
o cambios de programación; la ineficacia de ciertos incentivos para
la producción nacional, como tarifas diferenciales de INRAVISION
demasiado benévolas con la producción extranjera y, en general, la
ausencia de un plan nacional de comunicación, sometido a evalua
ción continua.
Los ires y venires de organizaciones supranacionales como la
Comunidad Económica Europea (cuando debe afrontar, por ejem
plo, el problema de la competencia de las senes televisivas norteame
ricanas que asfixian a las producciones europeas) indican tam
bién que esas contradicciones ya no son tan solo nacionales y que
suscitan supranacionalmente las mismas vacilaciones y tanteos.
Como resulta obvio, todo aquello debilita la que consideramos
necesaria función reguladora de los Estados. Partimos, en efecto, de
la base que esta actividad reguladora debe existir en toda sociedad
en relación con sus medios de comunicación. Sin duda, en vista de la
multitud de intereses involucrados, la regulación estatal, que puede
ir de un intervencionismo absoluto al laxismo máximo, no recibe
aprobación unánime. Y ello dificulta afrontar dos tendencias que
parecen caracterizar la evolución de los medios de comunicación en
el mundo contemporáneo: la primera, hacia la constitución de
2. Bernard G uillou y J ean G ustave P adioleau. “ La Reglamentation de la
TV” , CNCL, La Documentation Franc,aise. París, 1986. pág. 36.
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grupos transnacionales multimedia; y la segunda, la ruptura del
monopolio estatal sobre lo audiovisual. Ambas tendencias con re
percusiones enormes desde el punto de vista cultural, pero también
ideológico y político, porque replantean el papel del Estado como
guardián de la cultura autóctona y del pluralismo exigido en la
propiedad privada de los medios de comunicación para lograr una
real aplicación del derecho de los asociados a ser informados.
2. LIBERTAD DE PRENSA Y LIBRE CIRCULACION DE LAS
IDEAS
Sin duda, las consideraciones económicas afectan en forma decisi
va los conceptos políticos o filosóficos. Así sucede con la libertad de
expresión, que alguna vez Benjamín Constant definió como “el
plácido goce de la independencia privada” . Esa libertad de expre
sión tiene entonces, como el derecho de propiedad, un significado
muy diferente para el hombre de la revolución francesa de aquel que
tuvo posteriormente para el que percibió que a los conceptos había
que situarlos en un marco económico que tuvieran algún senti
do real.
Para el hombre de la revolución francesa, o para don Antonio
Nariño, la libertad de expresión era ante todo la libertad de impri
mir, el producto de una filosofía liberal que marcaba las fronteras de
la intervención estatal: entre menos se produjera esa intervención,
mejor. Dentro del marco burgués (no entendido el término en forma
peyorativa sino porque la burguesía fue la autora de la revolución
francesa y porque don Antonio Nariño pertenecía a la burguesía),
no cabía preguntarse quién tenía los medios económicos, ni cuánto
dinero se necesitaba para que esta imprenta funcionara con alguna
posibilidad de éxito. La pi eocupación se precisó más tarde, a finales
del siglo pasado y comienzos de este, quizás cuando se advirtió que
la propiedad no era garantía de igualdad sino más bien de injusticia,
a menos que se le asignara una función social. Esa consideración ori
ginó el nacimiento de los derechos humanos de la segunda generación,
introdujo la necesidad del intervencionismo estatal y cambió tam
bién el sentido de la libertad de expresión. Poco a poco se advirtió
que el llamado Estado de Derecho nada quería decir si no se acom
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pañaba de los correspondientes derechos económicos, lo que impli
caba una revisión del sistema económico imperante.
“ Las libertades políticas, libertad de asociación, reunión, expresión,
etc., condicionadas al mantenimiento del statu quo, aparecen en defi
nitiva como libertades para nada (nada sustancial)... Son así, en
sentido estricto, falsas y, por lo tanto, difícilmente defendibles por
los ciudadanos cuando las fuerzas más reaccionarias tratan de supri
mirlas...” 3.

Más que cualquier otro derecho humano, sin embargo, el de la
libertad de expresión se vio afectado por aquellas sociedades que
trataron de darle aplicación práctica a esos nuevos enfoques y que
fundamentaron su legitimidad en la necesidad de sacrificar los
derechos formales en pro de los derechos reales económicos. Fue
desde luego el caso de la sociedad proletaria construida según los
postulados leninistas, uno de cuyo talón de Aquiles fue siempre que
sus medios de comunicación se entregaran totalmente al poder,
como otra esencial correa de transmisión del Partido.
En el lado capitalista, y como sucedió con la propiedad cuando se
le introdujo el ingrediente de la función social, del concepto de
libertad de expresión se pasó a un derecho a la información y a un
derecho de la información. Allí, la intervención del Estado para
mantener el ideal de una deseada competencia de ideas se justificó
por razones económicas.
Sin embargo, hoy en día, y precisamente por el peso económico de
factores como la publicidad y la concentración, el libre intercambio
de ideas se vuelve cada vez más difícil de lograr, como lo recalcan
ensayos sobre la alienación del hombre favorecida por los medios de
comunicación y su espectacular desarrollo tecnológico4.
3. EL NECESARIO MARCO ECONOMICO Y TECNOLOGICO
Ese desarrollo tecnológico, tanto en prensa como en radio y
televisión, implica un denominador común para los protagonistas:
3. C arlos U primy, “La Dialéctica de los Derechos Humanos y su desigual
aplicación en Colombia” . Mimeógrafo, pág. 67.
4. Ver, por ejemplo M arshall M ac Luhan , Para comprender los Medios; o
M arcuse, El Hombre Unidimensional.
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cada vez más, si quieren ser acertadas, las políticas gubernamentales
y las decisiones empresariales dependen del análisis económico de
los medios de comunicación y de la actualizada información tecno
lógica.
Para algunas instancias que intervienen en los procesos de deci
sión, adaptarse a esa realidad no ha sido fácil. Es el caso de los
parlamentos, de los propios organismos reguladores gubernamenta
les y del tratamiento de esos temas en los debates promovidos por
medios de comunicación y aún en los estudios de los sectores acadé
micos.
Por varias razones, el criterio legal o sociológico suele predomi
nar sobre las consideraciones técnicas o económicas, entre las cuales
pueden citarse:
* La complejidad tecnológica, que dificulta su comprensión para
personas no expertas. Conocer las consecuencias prácticas de las
nuevas tecnologías de los medios de comunicación se ha vuelto
privilegio de unos cuantos especialistas que actúan en forma ais
lada en su especialidad y sin la perspectiva de una política o es
trategia global. Instancias como el Consejo Nacional de Televi
sión están integradas por distintos representantes de la comunidad,
cuya profesión o trayectoria los predispone más a un análisis socio
lógico, jurídico o pedagógico, que tecnológico o económico. Para
seguir con el ejemplo del Consejo Nacional de Televisión, una de las
críticas constantes de los programadores es que, como no están
representados en el Consejo, los problemas prácticos de la rutina
operativa de INRAVISION no se resuelven5.
* La influencia de los medios de comunicación, su peso como
vehículos ideológicos. Se busca más bien averiguar “¿Quién dice
que, por qué canal y con qué impacto? que ¿Quién paga qué, para
quién y con qué recursos?” .
Este trabajo busca entonces aportar elementos de análisis de la
situación actual de los medios masivos de comunicación en Colom
bia así como de los retos económicos que deben afrontar, siempre
5.
En octubre de 1990, la profesión de los entonces miembros principales del
Consejo Nacional de Televisión era: seis abogados; dos periodistas; un teólogo
filósofo y máster en comunicaciones; un economista. Es notoria entonces la
ausencia de expertos en tecnologías de televisión.
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dentro del contexto de lo que está sucediendo en el mundo en
relación con las nuevas tecnologías.
4. OBJETIVO: APROXIMARSE, NO AGOTAR
En el país, no obstante la importancia del tema para entender
mejor el funcionamiento de nuestra sociedad contemporánea, no se
ha emprendido un proyecto que abarque tanto prensa como radio y
TV, ya no desde un enfoque filosófico, legal, sociológico, de rating o
de audiencias, sino primordialmente económico.
Esta, que no pretende ser sino una introducción al tema, recalcará
la importancia de ahondar en aspectos como formación de la indus
tria, procesos de producción, tecnología y subutilización, caracterís
ticas de la propiedad de los medios de comunicación y de su concen
tración, estabilidad del empleo en el sector, fuerzas que mueven el
mercado de la producción e información, impacto económico de la
industria de publicidad sobre la industria de medios masivos de
comunicación, etc.
El evidente vacío que se observa en este aspecto de la investigación
académica en Colombia ha sido recalcado no solamente por empre
sarios, funcionarios públicos, trabajadores y agremiaciones del sec
tor, sino también por algunos estudios específicos6.
Sin duda, el conocimiento que se tiene en el país de los aspectos
económicos de los medios de comunicación es escaso y fragmenta
rio. Pareciera como si no se hubieran asimilado del todo las repercu
siones económicas de esa avalancha tecnológica que ha revoluciona
do los sistemas de comunicación y el concepto mismo de medios.
Este contexto influye tanto en el tipo de políticas generales que se
toman respecto de los medios, como en el desarrollo empresarial de
los mismos.
Esperamos entonces que esta primera aproximación —y como tal
debe ser tomada— sea de utilidad tanto para los legisladores que
votan el marco legal de las comunicaciones, como para los organis
mos gubernamentales que fijan las políticas del sector —en particu

6.
Tal es el caso, por ejemplo, del trabajo de Patricia A nzola Hacia un
diagnóstico de ¡a comunicación social en Colombia, publicado por UNICEF — DNP
Mincomumcaciones, octubre 1988, págs 10. 11 y 109.
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lar el Ministerio de Comunicaciones e INRAVISION—, como para los
empresarios de los medios de comunicación masiva y para quienes
allí trabajan. Asimismo, en los sectores universitarios y académicos
puede servir de punto de partida para estudios más específicos.
Ojalá conduzca a un análisis más profundo de las diferentes
alternativas tendientes a una utilización más eficiente de recursos en
términos de satisfacción de la demanda social de información así
como a proporcionar mejores elementos de juicio para la fijación de
políticas gubernamentales reguladoras del sector para lograr ese
objetivo.

5. LO QUE OFRECEMOS
La investigación abarcó seis capítulos:
1. Principios generales de la economía de los medios de
comunicación.
2. Estructura y concentración de la propiedad.
3. Cómo funciona el mercado publicitario en Colombia.
4. La empresa productora de la información.
5. Estado actual de las nuevas tecnologías en prensa, radio y TV.
6. La capacidad reguladora del Estado.1
1. Principios generales de la economía de los medios
El concepto de sociedad de información, como se ha denominado
a la sociedad contemporánea por el papel que en todos los niveles
juega la información, llevó en un comienzo a no darle la importancia
debida a esa información como producto económico.
Solo hasta ahora y por razones como cambios acelerados en las
tecnologías, la consecuente y progresiva industrialización de los
medios de comunicación, las cuantiosas inversiones que ello impli
ca, y la necesidad de saber más sobre el consumidor de información,
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se ha puesto de relieve la importancia de escudriñar el comporta
miento económico de los medios masivos de comunicación como
productores de información. Desde el punto de vista de regulación
parece también indispensable determinar si las condiciones en que
estos actúan son las adecuadas para satisfacer la demanda social de
información, es decir las necesidades de comunicación de la so
ciedad.
Sobre estas bases resulta entonces necesario definir conceptos
como oferta, demanda, producto y establecer sus características,
una de las cuales, en el caso del producto, es lo efímera: cambia
de calidad; la noticia se transforma, pasa a ser objeto de analistas y
después de historiadores, pero como “noticia” se desvaloriza rápi
damente. Sin duda, “mientras que las industrias alimenticias o
químicas han encontrado la manera de conservar los alimentos,
los líquidos y los gases, nadie ha logrado hasta ahora mantener
fresca una noticia vieja de dos días!” 7. Pero esa característica de
perecedera se aplica también al vehículo de la información, el me
dio mismo: el vaivén de los gustos del público hace particularmente
difícil a la empresa de comunicación fijar una política de produc
ción a largo plazo.
La precisión de ciertos conceptos básicos, el análisis de aquello en
lo cual los componentes de la industria de los medios masivos de
comunicación se parecen a los de otros sectores económicos y la
puesta en relieve de aquello en lo cual difieren, es el tema del primer
capítulo. Especial interés suscita el carácter triangular de la relación
entre productor, consumidor y anunciante. Finalmente, se recalca
cómo situar a los medios de comunicación en un contexto económi
co no implica, ni mucho menos, convertirlos en simples marionetas
de las leyes económicas. En el “producto-información” y a diferen
cia de lo que sucede con otros productos socialmente menos explosi
vos (como un par de zapatos) algo mucho más trascendente está en
juego: las concepciones ideológicas y políticas y la defensa de un
sistema económico.

7.
F rancis Balle, Medias et Societés, Ediciones Montchrestien, París. 1988,
pág. 146.
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2. Estructura y concentración de la propiedad
El análisis de la estructura de propiedad de los medios masivos
colombianos, tema del segundo capítulo, lleva necesariamente a una
conclusión: existe un proceso de concentración, que asume dos
versiones.
Por una parte, se está presentando hoy en Colombia una consoli
dación de conglomerados de comunicación, mediante inversión de
los excedentes de las empresas y consorcios de comunicación en
otras empresas del sector o afines. Se produce así un proceso de
expansión concentradora regional y de diversificación (impresión,
edición y distribución de libros, fábricas de tintas, agencias de
noticias, TV Cable, etc.).
Otro aspecto de la concentración de los medios en nuestro país,
notorio en radio y televisión, es el de su adquisición por parte de
grupos financieros, como sucede con las dos mayores cadenas radia
les, RCN y CARACOL. Resultó necesario analizar, con base en los
datos de la Superintendencia de Sociedades y de la Cámara de Co
mercio, cuáles empresas son en realidad las dueñas de estas cadenas
y la vinculación con las dos principales programadoras de TV para
determinar el efecto que ello produce en el mercado de información.
Como se verá en el mismo capítulo, la estrecha interrelación produ
cida entre los intereses económicos y el manejo de los medios de
comunicación queda puesta en relieve en la composición de las
juntas directivas de estos últimos.
3. Cómo funciona el mercado publicitario en Colombia
Una de las consecuencias económicas de la concentración de
medios, que a la vez se convierte en causa del fortalecimiento de
unos medios en detrimento de otros (a veces absorbidos por los
primeros) es el de la retroalimentación o inversión publicitaria por
parte de las empresas del Grupo en los medios de propiedad de éste,
cuestión que se analiza en el capítulo tercero.
Al mismo tiempo, y ya como tema central del capítulo, se busca
establecer los mecanismos del mercado publicitario. Sobre su teje
maneje, los protagonistas (anunciantes, programadoras de TV o
empresas de radio y prensa, agencias de publicidad) tienen desde
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luego gran dominio, pero, como se lamentaba un publicista: “de la
forma como funciona el negocio en Colombia, no hay nada escrito” .
El análisis de esos mecanismos permite detectar relaciones entre
lo que hay consenso en llamar cierta irracionalidad del mercado y
factores como el excesivo número de programadoras, que desenca
denan episodios como el conocido por la expresión de guerra de
descuentos.
4. La empresa productora de información
En este capítulo se trata de aplicar a la realidad colombiana los
elementos abstractos definidos en el primer capítulo. El análisis de
esa realidad se hace en tres niveles: el primero, con un análisis
general del marco operativo de la producción informativa, es decir, de
su medio ambiente inmediato. Luego se pasa al marco operativo de la
empresa de comunicación, con el análisis específico de la prensa,
radio y televisión, y finalmente se llega, en cada medio, a una des
cripción de la gestión empresarial, dentro de las limitaciones encon
tradas por la carencia de información confiable.
5. Estado actual de las nuevas tecnologías en prensa, radio y TV
Esas muy distintas características y la ya señalada importancia
decisiva del desarrollo tecnológico del sector nos han llevado a
dedicarle un capítulo especial a las nuevas tecnologías en los tres
medios.
Pero más allá de la descripción y de su desarrollo en el mundo es
indispensable hacer un balance sobre su estado actual en Colombia
y sobre todo, su adecuada utilización. En efecto, un problema, no
exclusivo por cierto de Colombia ni tampoco de los medios de
comunicación, es la brecha entre la tecnología y quienes la van a
utilizar, por la sencilla razón de que es mucho más rápido el proceso
de comprar el equipo último modelo que de capacitar a la gente para
operarlo. Esa brecha queda muy bien recalcada en las palabras del
subgerente de El Tiempo, Luis Fernando Santos, al lamentar la
falta de coincidencia entre los requerimientos de la industria y lo
ofrecido por las universidades, cuando nos relataba cómo, en un
comienzo, para determinadas operaciones de su equipo de sistema
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tización era necesario pagarle el viaje al técnico norteamericano.
Otros directivos admitieron también que tanto sus redactores como
diagramadores y demás personal técnico no utilizaban todas las
posibilidades ofrecidas por la sistematización. En radio, aunque
la tecnología parezca adecuadamente utilizada, la que está atrasada
es la legislación.
6. La capacidad reguladora del Estado
Una vez establecido a grandes rasgos el cuadro general de la
industria de los medios masivos de comunicación en Colombia en su
contexto económico y tecnológico, se procede, en el último capítulo,
a analizar lo que es y lo que puede ser la capacidad reguladora del
Estado colombiano.
En cuanto a lo que es, se analiza, a través de estudio de casos, la
ausencia de políticas generales sobre los tres medios, y en particular
la televisión, lo que refuerza el carácter errático de ciertas decisio
nes. Al mismo tiempo, se recalca el potencial impacto, mayor que los
cambios legislativos, que pueden tener determinadas medidas de
carácter económico sobre el pluralismo de la información. Es el caso
del manejo de la pauta oficial o de determinados incentivos fiscales.
Una de las conclusiones a las que se llega versa sobre la necesidad
de redefinir el concepto de regulación por parte del Estado. Su
fundamentación suprema es propiciar los principios constituciona
les de libertad de prensa, y el derecho de la comunicación8, pero en la
práctica, se ha caracterizado por un exceso en la minucia y un
defecto de decisiones eficaces, como por ejemplo, la oportuna inter
vención para impedir la concentración monopolista.
El capítulo finaliza con recomendaciones concretas para los tres
medios. Por ejemplo, y aplicable a los tres: convencerse de que no es
posible detener la avalancha tecnológica y que es mejor canalizarla
en beneficio de los objetivos claramente establecidos por la política
reguladora estatal. O, en el caso de la televisión, que ante las cada
vez mayores opciones de televisión, el tema no es tanto la privatiza
ción o no de la TV sino la existencia de reglas de juego claras para los
8.
Como por ejemplo, los del artículo 3 de la Ley 72 de 1989 “Las telecomunica
ciones tendrán por objeto el desarrollo económico, social y político del país, con la
finalidad de elevar el nivel de vida de sus habitantes” .
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protagonistas, así como de estímulos reales para la producción
nacional. Y, ya en el terreno de la competencia, la imposibilidad de
descuidar el mercado publicitario como ingreso esencial de los
medios.
Sin embargo, no cabe duda: la principal recomendación es tener
más en cuenta los aspectos económicos de los medios de comunica
ción, por su frecuentemente insospechado pero muy real impacto
sobre el pluralismo informativo y el derecho de la comunidad a ser
veraz, eficaz y oportunamente informada.

CAPITULO 1
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ECONOMIA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Este capítulo pretende servir de base teórica sobre la cual adelan
tar un análisis formal de la industria de los medios masivos de
comunicación. Creemos imprescindible encontrar un hilo conduc
tor del análisis económico de tal forma que aquellas categorías que
le son propias (costos, ingresos, estructura de propiedad, mercado,
etc.) adquieran relevancia respecto de lo que consideramos es el
propósito fundamental de la comunicación de masas: satisfacer las
necesidades objetivas de la demanda por información, educación y
entretenimiento.
El hilo conductor será reconocer que en la sociedad capitalista la
actividad productiva de los medios masivos de comunicación está
revestida de un carácter mercantil. El producto informativo se
realiza en el mercado y en él habrá que descubrir si en efecto se
cumple o no la satisfacción de la demanda.

1.1 PROCESO DE INTERCAMBIO: ¿REAL O INCOMPLETO?
La teoría económica sugiere que siempre que haya encuentro
entre un productor y un consumidor en el intercambio, ambos
quedarán satisfechos: se intercambiarán “valores iguales” . Para el
productor, la mercancía que lleva al mercado sólo posee un “valor
de cambio” . Le es útil sólo en tanto la pueda cambiar por otras
mercancías requeridas para la producción de nuevos bienes o para
su propia satisfacción como consumidor. Y para el consumidor, la
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mercancía que demanda en el mercado debe ser un “valor de uso” ,
una mercancía “útil” para satisfacer una necesidad específica.
Si el intercambio se hace efectivo en el mercado, la ciencia econó
mica supondrá que ha ocurrido “un cambio de equivalentes” , una
valorización en reciprocidad.
Sin embargo, lo específico del producto y del mercado informati
vos nos obliga a la duda sistemática: antes de asumir tal supuesto
como verdad incuestionable, se intentará precisar si en efecto en el
mercado ocurre una eficaz valorización en reciprocidad, en este
caso, del proceso de comunicación.
Lo que se pone en relieve aquí es la convicción de que no basta con
que exista un proceso de compra-venta como único requisito para
un intercambio efectivo. Las condiciones a través de las cuales el
producto concurre al mercado determinarán si la llamada comuni
cación masiva se erige en un verdadero proceso comunicativo, o si
—por el contrario— se degrada al nivel de convertirse en un merca
do de productos distintos (espacios publicitarios, mercado de ilusio
nes, valores sociales), socialmente inconvenientes.
Determinar esas condiciones en el caso colombiano será un obje
tivo específico de nuestro trabajo. Así, las características del produc
to informativo, la estructura empresarial en la que se organiza la
moderna producción de los medios de comunicación, las particula
ridades del mercado, han de analizarse en su relación con el inter
cambio. Es decir, sólo cuando la producción se hace consumo
podremos definir la especificidad económica de la industria de la
comunicación.
Evitaremos correr el riesgo —propio de muchos análisis
sectoriales— de discurrir por un análisis generalizador que acepta
acríticamente los postulados de maximización del beneficio capita
lista. Como si éste fuese el único parámetro relevante para definir la
eficiencia económica.
La investigación económica no debe reducirse a la sola carac
terización técnica y financiera. Esta debe entenderse como causaefecto de la forma particular que asuma la relación social subya
cente a todo proceso de intercambio; en nuestro caso, al intercambio
comunicación al.
Por ello, en el presente capítulo se ha pretendido detectar las
relaciones económicas que condicionan el intercambio. El modo en
que éste ocurra en el mercado, definido más allá del solo proceso de
compra-venta, permitirá hallar la definición buscada que particula
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rice la industria de los medios masivos de comunicación del conjun
to de actividades industriales del sistema productivo global.
Partiremos entonces de unas definiciones provisionales de los
medios y del producto que ellos ofrecen, las cuales nos servirán de
marco de referencia. Así, a partir de ellas y de las relaciones condi
cionantes sobre el intercambio, los resultados del análisis sectorial
concreto permitirán retroalimentar tales definiciones, confiriéndo
les el realismo y objetividad al que todo análisis económico debe
aspirar.
1.2 INFORMACION Y ECONOMIA
Hoy, el proceso productivo y la necesaria cohesión del sistema
capitalista de producción se nos presenta como un inmenso arsenal
de información.
No obstante, resulta paradójico que la ciencia económica haya
tratado sólo tangencialmente esta nueva mercancía: la información1.
Los modelos teóricos originados en la economía clásica han
entendido la información y la comunicación como un parámetro
que viene a definir el “medio ambiente” de la actividad productiva.
La perfecta información constituye, precisamente, el pilar del
modelo clásico de asignación eficiente de recursos. En este contexto,
la información es el conjunto de señales de precio emitidas por la
acción interactuante de la oferta y la demanda.
La economía tradicional no podría aportar ninguna explicación
de los movimientos y tendencias del comportamiento real si no se
cumple el supuesto de la existencia de la perfecta información. Sin
ella, la posibilidad teórica de la “perfecta competencia” , del libre
mercado, sería imposible.1

1.
La moderna microeconomía ha incluido a la “ información” como materia de
análisis. Sin embargo, el punto central es una noción de información amplia y
abstracta: incluye la información entendida como base de la toma de decisiones
empresariales, la relación comunicación-información entre los diferentes niveles de
la firma, la medición del costo de la información como insumo del proceso de
investigación y desarrollo, etc. Para una extensa recopilación de estas materias, ver
D M. L amberton, Economía de la información y del conocimiento. F.C.E., México,
1977.
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En un sentido más concreto, hoy —cuando nadie pone en duda
que la moderna sociedad capitalista poco tiene en común con la
aldea mercantil conocida por Smith—, la ciencia económica aún
conserva los supuestos esenciales de la economía clásica. Así, la
información es situada —al igual que en tiempos de Smith— como
un requisito previo e independiente del quehacer económico. La
comunicación, entendida como el proceso de intercambio de infor
mación, será la base de las relaciones sociales que la sociedad indus
trial exige; a través de ella se garantiza la libre circulación de
hombres y mercancías, el mercado se transparenta y sus fuerzas
posibilitarán la asignación óptima de los recursos.
En esta misma dirección, se ha analizado la comunicación masiva
como una herramienta generadora de consenso. La comunicación
de masas y la información como materialización de su producto,
contribuyen a la creación del pacto social necesario para la repro
ducción del sistema.
Sin embargo, y sin cuestionar lo esencial del último planteamien
to, tales enfoques no ubican a la información en el centro del proceso
de producción. A lo más, se la entiende como un insumo no material
de otras producciones. Se descarta considerar a la información
como un producto en sí misma, a la comunicación masiva como un
proceso productivo y a los medios de comunicación como una
industria.
En la actualidad, aquel inmenso arsenal de información, uno de
cuyos principales componentes es la información periodística, y la
existencia de un complejo y especializado equipo técnico-industrial
que lo produce exigen que la economía se ocupe de tan poderosa
industria. Tal exigencia se sustenta no sólo en la constatación de los
inmensos volúmenes de producción y las grandiosas inversiones que
la industria promueve, sino por el hecho de que en ella se manifies
tan comportamientos y peculiaridades específicas al modo de pro
ducción capitalista.
Estos dos motivos que impulsan un análisis global de los medios
masivos de comunicación obligan a que éste no se reduzca a la sola
caracterización del sector desde una óptica económica-empresarial.
Previo a ello es necesario detectar las relaciones existentes entre los
procesos de producción, distribución y consumo que cualificarán
los datos obtenidos en el análisis formal del sector.
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1.3 UN SECTOR SUBVALORADO
Es interesante hacer notar aquí que el Sistema de Cuentas Nacio
nales del DAÑE subvalora al sector de medios masivos de comunica
ción. La deficiente recolección de datos contables y la complejidad
misma del sector dificultan su medición.
Si bien las cifras consolidadas de prensa, radio y televisión no son
tan relevantes si se comparan con los totales nacionales, a nivel
sectorial la subvalor ación resulta significativa.
El grupo industrial contabilizado bajo el rubro “periódicos y
revistas” como parte de la industria manufacturera es registrado con
bastante precisión. Sin embargo, la actividad de radio y televisión
—incluida en el rubro “comunicaciones” de Cuentas Nacionales—
sólo contabiliza al sector público. No considerar la actividad priva
da de radio y televisión distorsiona la información sectorial: en 1988
la radiodifusión y televisión públicas generaron $7.491 millones2 de
producción bruta y puede estimarse para el mismo año en $17.760
millones la producción bruta de las programadoras privadas de
televisión3. Incluir este sector más que triplica los guarismos regis
trados por el DAÑE, sin considerar aún la producción de las radios
comerciales, que a todas luces es muy superior a la generada por la
radio oficial.
De todos modos, la sola consideración de las magnitudes involu
cradas en la actividad económica de los medios de comunicación
masiva la muestra como un sector bastante pequeño en relación con
otras producciones. La producción bruta del grupo “periódicos y
revistas” apenas sobrepasa —por ejemplo— la generada en la fa
bricación nacional de “productos derivados del petróleo y del car
bón” (en 1987 estas fueron, respectivamente, $37.642 y $23.216
millones). El valor agregado generado en el subsector mencionado
($18.336 millones —la remuneración a los trabajadores y propie
tarios del capital, más lo que se destinara al pago de impuestos—)
es algo mayor que el de derivados del petróleo-carbón y que el
generado en la producción de productos lácteos4.
Si sum am os al valor bru to de la producción de “ periódicos y
revistas” , el valor registrado por el DAÑE de radiodifusión y televi
2. dañe, Estado de Pérdidas y Ganancias 1988, Oficina de Cuentas Nacionales.
3. Estimación realizada por los autores sobre datos de facturación bruta menos
descuentos, suministrados por punch tv.
4. dañe. Anuario de Industria Manufacturera, 1987.
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sión (oficial) y nuestros estimativos de la producción en TV comer
cial, el valor de la producción bruta del sector comunicación masiva
ascendería a $62.893 millones, equivalentes a algo menos del 1.5%
del valor de la producción generada, a nivel nacional, sólo en la
industria manufacturera.
Así, tenemos que bajo el solo aspecto de las magnitudes
involucradas, la industria de los medios de comunicación masivos
aún no es un sector fundamental.
Lo que dá importancia al sector es, sin duda, su trascendencia
política y social más que su volumen económico. Sin embargo, el
enfoque sectorial le confiere de todos modos carta de naturaleza a
la industria de los medios masivos de comunicación sólo en cuan
to ésta concurra al mercado con un producto tal que satisfaga una
demanda específica.
Un interrogante que trataremos de responder a lo largo de toda la
investigación es si, dadas las condiciones económicas que funda
mentan la producción y el intercambio comunicacional, la moderna
industria de los medios masivos de comunicación en Colombia
satisface —en rigor estricto— las necesidades de información que la
sociedad le demanda.
1.4 ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES
La comunicación se concibe en términos teóricos como un en
cuentro, como una intervención recíproca de sus agentes. Desde un
punto de vista económico, hemos de concebir la comunicación
como un intercambio.
La producción capitalista como proceso colectivo despersonali
zado ha inducido a que la comunicación se desarrolle desde un
elemental “encuentro” interpersonal hasta la moderna comunica
ción de masas.
La comunicación a escala masiva requiere de un equipo indus
trial , sin el cual aquella sería imposible. El costo de éste obliga a que
su producto se valorice en el mercado. Es decir, se convierta en
mercancía cuyo valor reponga al productor los desembolsos requeri
dos para abordar la producción y, además, genere una ganancia.
Así, entendida la comunicación masiva como una actividad econó
mica, será necesario darle contenido económico a los agentes y
procesos involucrados en el acto comunicativo.
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* La empresa informativa: se define como aquella organización
productiva cuya finalidad es difundir informaciones e ideas (noti
cias, opiniones y pasatiempos) como mercancías a través de la
emisión o publicación periódicas.
* El proceso de producción informativa: en términos generales está
claramente diferenciado el proceso de producción intelectual y el
material, siendo ambos como un todo el proceso de producción
propiamente dicho. El primero incluye la elección y recopilación del
hecho informativo —la materia prima del “bien informativo”—, y
su elaboración en forma de noticia o tema periodístico. Esta fase del
proceso productivo se puede extender hasta aquel trabajo de presen
tación del bien informativo (diagramación, edición de programas
radiales o televisivos). El proceso de producción material abarca las
labores de impresión, distribución de prensa y técnica de emisión
radiotelevisiva.
* El producto informativo: consideraremos en términos genéricos
“ la información” como el producto-mercancía ofrecido por la em
presa informativa o “medio masivo de comunicación” . No distin
guiremos por ahora los componentes de la tríada informacióneducación-entretención con la que se ha definido la función social de
los medios masivos de comunicación. Para efectos del análisis que
adelantamos, ubicar al bien ofrecido en una de las tres categorías
señaladas redundaría en una complicación que por ahora debemos
evitar. En efecto, los límites entre una y otra se diluyen cuando se
trata a los medios y al proceso de comunicación desde su aspecto
económico.
Ni aún en la prensa escrita, el medio “informativo” por antono
masia, es de fácil delimitación al carácter de su contenido. El bien
ofrecido por los medios masivos de comunicación será, entonces, el
conjunto de mensajes emitidos-publicados, haciendo abstracción de
si estos son una “noticia” en el sentido periodístico tradicional o si
encierran un carácter formativo o netamente recreativo.
* Productor y consumidor del producto informativo: el bien infor
mativo así definido es a la vez útil y escaso, en correspondencia con
cualquier mercancía que se ofrece en el mercado. Esa mercancía a su
vez no es gratuita; no en el sentido estricto de que sea susceptible de
venderse, sino de que es costosa. Su producción requiere de un
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esfuerzo preciso y de una organización capaz de realizarlo. Así, en
tanto que mercancía producida por una industria específica, el
proceso de comunicación de masas en que aquella se inserta, con
vierte al emisor y receptor en productor y consumidor del producto
informativo.
* El mercado: es el marco en donde productores y consumidores se
encuentran. Allí, los primeros presentan sus productos elaborados
(la oferta informativa) y los segundos obtienen mediante su adquisi
ción (el intercambio) la satisfacción que los motiva (la demanda). El
mercado será, entonces, el conjunto ideal de actos voluntarios de
intercambio comunicacional, en aras de una satisfacción específica
de la necesidad informativa.
Como se verá, la importante injerencia del mercado publicitario
en el intercambio comunicacional, se erigirá como una de las funda
mentales particularidades del proceso de producción de los medios
masivos de comunicación.
Completamos así una caracterización del producto informativo y
de los medios de comunicación que los ubican bajo las condiciones
generales de producción capitalista: el primero se encuentra someti
do a la misma dinámica que cualquier otro producto industrial; y los
medios de comunicación —como cualquier otra unidad
productiva— tratarán de obtener el producto en condiciones efi
cientes de oferta o buenas circunstancias de costo que les permitan
recuperar la inversión.
Ya esbozada en la definición del mercado informativo, y para
sintetizar lo expuesto, integraremos de inmediato otra de las carac
terísticas que definen la producción comunicativa en el marco capi
talista de producción, que trataremos con mayor detenimiento más
adelante: su intermediación entre la producción y el consumo de
otras producciones.
Así, serán dos los canales fundamentales de interacción entre la
comunicación masiva y el proceso económico; y ambos conferirán
relevancia al análisis económico de los medios masivos de comuni
cación.
La actividad de comunicación institucionalizada en las “ empresas
informativas” es regida por la obtención de un beneficio. Se convier
te en un negocio dirigido por criterios de rentabilidad empresarial.
Los medios de comunicación masiva son un intermediario entre la
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producción y el consumo, orientando y condicionando éste y posibi
litando la continua expansión de aquella a través de la publicidad.
1.5 SINGULARIDADES DEL PRODUCTO INFORMATIVO,
DE SU PRODUCCION Y MERCADO
Hasta aquí sólo hemos atendido a las características que susten
tan la idea de que la economía de los medios masivos de comunica
ción se comporta como en una industria cualquiera. Hemos destaca
do los rasgos que le son comunes con otras producciones. Con sólo
estos elementos, indudablemente se debería optar por una respuesta
positiva a la pregunta que sirve de punto de partida a nuestro
análisis: ¿satisface la industria las necesidades de información que la
sociedad demanda?
Es decir, en tanto la comunicación masiva se organiza como
empresa cuyo objetivo es hacer rentable su proceso productivo,
bastaría con que ocurriese la compra-venta para sostener —desde
un estricto punto de vista económico— que ha ocurrido un inter
cambio eficaz. Sin embargo, el producto informativo no es una
mercancía cualquiera y —como se verá— la existencia del intercam
bio mercantil no garantizará por sí sola la real satisfacción de la
demanda.
Por ello, incluimos a continuación aquellos rasgos que le confie
ren particularidad a la industria de la comunicación masiva, y que
consideramos son condicionantes fundamentales del intercambio
que se sucede a la producción.
La conjugación de ambos elementos en el proceso productivo, y
sus efectos sobre el intercambio, permitirán evaluar con precisión si
el mercado de la comunicación realmente satisface la demanda por
información. Y ello deberá sustentarse en una visión descriptiva
desde la óptica de la economía de empresa, objeto de los próximos
capítulos.
Se trata aquí, entonces, de dilucidar la naturaleza específica del
proceso de comunicación masiva que distingue a la actividad de los
medios de comunicación respecto del resto de las actividades indus
triales. Esta específica forma de producción de “información” se
manifestará en dos niveles distintos:
* En las características del propio producto elaborado.
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* En las particularidades de orden económico-empresarial, es decir,
en las características específicas de la unidad productiva que lo elabora.
Veamos a continuación cada uno de estos tópicos y cómo condi
cionan el futuro intercambio comunicativo, situación que distingue
esta actividad de otras producciones industriales.
Hay que hacer notar aquí que estos dos niveles son mutuamente
condicionantes. Se separan para efectos expositivos, pero no hay
que olvidar que ellos afectarán conjuntamente el resultado último
del intercambio comunicacional.
1.5.1 El producto informativo
1.5.1.1 Un producto “ideológico ”

La dualidad que presenta a los medios de comunicación de una
parte como un servicio público de importante trascendencia social y,
de otra, como una industria cualquiera, incorpora al producto
informativo una valoración que lo cualifica y distingue de otros
productos presentes en el mercado capitalista.
* El producto informativo posee la cualidad de ser un “producto
ideológico” . Este hecho condiciona en su orden económico a las
empresas informativas por tres circunstancias: la existencia perma
nente de cierto grado de intervención del Estado; peculiaridades
financieras y presupuestarias-, y la presencia de riesgos y circunstan
cias que la distinguen de los “ riesgos” genéricos que toda actividad
productiva conlleva.
* El conocido slogan “prensa libre pero responsable” , generalizable a todos los medios masivos de comunicación, imprime a la
actividad informativa un carácter peculiar. La libertad de informar
—es decir, de producir tal o cual bien informativo— encuentra un
límite en la responsabilidad. Esta norma de conducta se eleva al
rango constitucional y penal, situación a la que ninguna otra activi
dad productiva está sujeta, convirtiendo aquella norma de conducta
política en una norma de comportamiento empresarial.
Así, el Estado interviene la actividad informativa condicionando
o neutralizando la emisión y publicación de mensajes en el sentido
de que éstos se conjuguen con el régimen político. Sea éste democrá
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tico o autoritario, lo relevante desde el punto de vista económico y
de la definición del producto radica en que el régimen político y su
institucionalidad estatal limita —bajo el criterio de la responsabili
dad antes señalado— la producción informativa.
Cabe resaltar que no nos estamos refiriendo a la situación “anor
mal” de censura autoritaria. Nos referimos a los mecanismos de
autorregulación del sistema que desde el punto de vista económico
se reflejan en las prácticas de autocensura, la intervención de crite
rios políticos en las decisiones de pauta publicitaria (oficial o priva
da) y la noción que de libertad tenga el medio de comunicación.
Una comparación puede servir de ejemplo ilustrativo: en nuestro
país, una actividad industrial cuyos desechos degraden el medio
ambiente ecológico por norma general no encuentra impedimento
alguno para persistir en su producción mientras el criterio de renta
bilidad comercial la haga factible. Por el contrario, un medio infor
mativo que “degrade” el medio ambiente (político institucional)
—cualquiera que sea el sentido del concepto de degradación—,
encontrará serios y a veces insuperables limitantes impuestos por la
institucionalidad vigente.
En términos económicos, podemos definir la situación descrita
como aquella en que coexiste el criterio de la rentabilidad política de
largo plazo sobre el criterio de la rentabilidad económica inmediata.
Podría entenderse que este aspecto sobrepasa la órbita estricta del
análisis económico. Sin embargo, hemos considerado pertinente
incluirlo en la investigación en tanto que es relevante en la definición
del producto y del concepto de “libre empresa” con que los medios
se abocan a la producción de información. El último capítulo de esta
investigación se ocupará de tan importante cuestión al analizar la
capacidad reguladora del Estado.
* Sobre la base de la finalidad política y social con que se reviste
el producto informativo, los medios de comunicación masivos
presentarán peculiaridades financieras y presupuestarias5.
Ninguna actividad industrial, a diferencia de los medios de comu
nicación, resiste en el concierto capitalista un resultado claramente
deficitario. Por el contrario, habida cuenta del poder político que
5. Esta relación entre el producto y las consecuencias financieras se ha puesto en
relieve por J. M. G onzález P aramo, y retomado por J. T orres L ópez.Economía
de la comunicación de masas, Grupo Editorial Zero S.A., Madrid, 1985, págs. 60-63.
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confiere a los medios de comunicación su capacidad de influencia
sobre la opinión, la empresa informativa puede garantizar su exis
tencia aun cuando el criterio estrictamente económico de la rentabi
lidad la muestre como un negocio ruinoso.
Por ejemplo, la experiencia del periódico El Mundo de Medellín
ilustra la situación antes descrita. Tardó vanos años en lograr un
equilibrio económico: sus pérdidas financieras fueron, en últimas,
compensadas por las “utilidades políticas” que a juicio de los pro
pietarios del periódico reportaba la publicación de un diario libe
ral que compitiera con el conservador El Colombiano. Esta situa
ción se hace aún más clara cuando la estructura de la propiedad
muestra a los medios estrechamente vinculados a los grandes grupos
económicos, los cuales pueden absorber las pérdidas de aquellos o
alimentarlos publicitariamente.
La tendencia actual, sin embargo, se dirige hacia la rentabilización
de los medios. Pero ello no oculta su mantenimiento como mecanis
mo de presión y de difusión de valores sociales, económicos y
políticos dominantes, situación ésta que confiere a los medios de
comunicación otra de las particularidades frente al resto de la
actividad industrial.
* La proyección en el mercado y la puesta en circulación del
producto informativo encierra riesgos y circunstancias que además
de los propios de cualquier actividad productiva le suma su peculiar
característica de ser un “producto ideológico” . Este carácter condi
cionará la estrecha vinculación presente entre la viabilidad y éxito
económicos con la orientación del contenido de la actividad infor
mativa.
La posición relativa que los cuadros intelectuales asuman frente a
diversas opciones de orden político o social, y el sello que en este
sentido le impriman al producto que elaboran, condicionará en
buena medida la aceptación o rechazo que el público consumidor
exprese sobre el producto informativo, con los consiguientes efectos
sobre la viabilidad económica del medio que lo produce.
Asimismo, el establecimiento de hipótesis sobre hábitos de consu
mo de información es incierto. Mínimas variaciones en la orienta
ción y el contenido del bien informativo pueden generar importantes
alteraciones en el grado de aceptación del producto, afectando
profundamente los resultados económicos de los medios.

Principios generales de la economía de los medios

41

Esto se constituye en un riesgo adicional para la empresa informa
tiva; además de los tradicionales determinantes de la demanda de
cualquier bien puesto en el mercado —calidad, precio, complementariedad o sustituibilidad, gustos—, el producto informativo se
enfrenta a la valoración ideológica del receptor-consumidor. Este
juicio valorativo es bastante más fluctuante que los otros determi
nantes de la demanda, haciendo extremadamente difícil para el
empresario prever la conducta de sus demandantes ante variaciones
en la oferta del bien informativo.
Esta primera singularidad del bien informativo, ser un “producto
ideológico” , que lo distingue de los demás productos industriales,
podría llevar a un cambio en la orientación del análisis de los medios
masivos de comunicación hacia terrenos que escapan del análisis
económico.
Sin embargo, el análisis económico convencional abstrae a veces
todas aquellas variables distintas al precio del bien con el convenci
miento de que la oferta y la demanda quedan plenamente determina
das por aquel. Con esta herramienta teórica —que consideramos no
del todo válida—, el economista acostumbra a elaborar en el papel
un modelo de interacción de oferta-demanda que siempre tiende al
equilibrio, sin fricciones que entorpezcan el intercambio. Donde, en
últimas, la demanda siempre queda satisfecha.
Las limitaciones de tal dirección de análisis se hacen patentes
cuando se trata de conferirle al mismo un mayor nivel de realismo.
Así, en el caso que nos ocupa, consideramos que aquellas particula
ridades —que distinguen al producto informativo— exigen necesa
riamente ser incluidas como variables fundamentales que explican
de modo concreto y globalizante todo el comportamiento económi
co del sector.
Uno de los objetivos del presente estudio es, precisamente, deter
minar si existen elementos perturbadores que condicionen el inter
cambio comunicacional. No podemos entonces abstraer aquellos
condicionantes aun cuando, por lo general, se les entienda por fuera
de las categorías económicas.
A continuación señalaremos aquellos aspectos con los que la
ciencia económica acostumbra a operar.
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1.5.1.2 Especificidad económica de la producción y el mercado informativo

Varias particularidades del producto informativo y de su merca
do, ya en el territorio propio del análisis económico tradicional, son
relevantes cuando se trata de destacar los elementos que lo distin
guen de otros productos. No está de más repetir que todas estas
particularidades harán sentir sus efectos, directa o indirectamente,
sobre el proceso de intercambio y que es precisamente sobre éste
donde apunta nuestro análisis.
En esencia, las características que pasamos a señalar se mani
festarán en el intercambio por la vía de los costos o de la financia
ción de los medios: la importancia del factor tiempo en la produc
ción del bien informativo que lo caracterizará como un producto
perecedero; las limitaciones a la producción a escala y la particular
existencia de un mercado triangular que involucra no sólo al emi
sor-productor y al receptor-consumidor, sino que incluye también
a otras empresas que usan a los medios masivos de comunicación
como vitrina de venta de sus productos. Este último aspecto es de
especial relevancia, por cuanto incorpora al análisis económico de
los medios la importante fuente de ingresos que constituye el gasto
publicitario.
1.5.1.3 El carácter perecedero del producto

Es posible caracterizar cualquier producto ofrecido en el mercado
de acuerdo con su período de vida. Ello dependerá de las cualidades
orgánicas del producto, del tiempo durante el cual el mismo contri
buye a la satisfacción de una necesidad y de la apreciación subjetiva
que el consumidor hace recaer sobre la capacidad del producto para
satisfacer la demanda. Este último determinante se fundamenta ya
no en las cualidades físicas del producto sino en el carácter subjetivo
de la necesidad que el producto debe satisfacer. Así, —por
ejemplo— un automóvil no sólo satisface la necesidad del medio de
transporte, sino que satisface también necesidades de ubicación
social. Aunque el carro esté en condiciones técnicas de circular, es
probable que el consumidor lo deseche apenas “pase de moda” .
Dependiendo de la necesidad que satisfaga, más que de las cuali
dades físicas, el ciclo de vida del producto se contrae o expande en el
tiempo.
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Pues bien, el producto informativo es por esencia perecedero.
Quizá no encontremos un producto que perezca con tanta rapidez.
El fenómeno noticioso apenas se difunde, perece. El “periódico de
ayer” , salvo para el historiador, sólo tiene valor en cuanto que papel
útil para fines alternativos al de ser portador de información: se
convierte en un paraguas, un eficaz envoltorio o en un abanico.
La producción del bien informativo concreto, particularizado,
perece apenas se produce. Producción y consumo casi que son
instantáneos. Si bien en el futuro la venta de información de archivo
o base de datos puede convertirse en un aspecto adicional de la
actividad industrial de los periódicos, no cabe duda que hoy en día
este carácter perecedero condiciona económicamente6 en tres as
pectos a la actividad productiva de los medios de comunicación:
* Elevados costos de producción: La consecución de la materia
prima para elaborar el producto informativo, la “ noticia” o el
“ tema periodístico” , es aleatoria. Conseguir la información necesa
ria para elaborarla en noticia o en un mensaje, allí donde ella se en
cuentre, no está bajo el completo control del medio de comunicación.
Este no puede integrarse hacia atrás para controlar la “producción”
del hecho informativo, la materia prima principal del producto ofre
cido por el medio de comunicación.
Concurrir en el momento oportuno al mercado, es decir, antes de
que el producto perezca, obliga a la empresa informativa a multipli
car sus fuentes de información (corresponsalías permanentes, servi
cios de agencias de noticias nacionales o internacionales, ampliación
de su planta de redactores) encareciendo de esta manera los costos
de producción.
Asimismo, por el carácter perecedero del producto informativo,
el medio de comunicación está permanentemente impelido a dismi
nuir el tiempo de la fase de producción. Mientras más corta sea ésta
habrá más tiempo para recoger el hecho informativo (la noticia de
“ última hora”) y se llegará al mercado con anticipación frente a la
competencia. Ello obliga a adoptar tecnologías de producción cada
vez más rápidas, progresivamente más eficaces y con ello, enfrentar
crecientes costos derivados de las fuertes inversiones que la tecnifi6. Estos condicionantes fueron propuestos por N adine T oussaint, L ’economte
des medias, Presses Universitaires de France, París, 1978, págs. 16-18. Y T orres,
Op. cit., págs. 63-65.
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cación exige. Además, debe tenerse en cuenta también que tales
tecnologías son de rápida obsolescencia.
* Altos costos de distribución: la disminución del tiempo que va
de la producción al consumo requiere, además, de eficaces redes de
distribución del producto. Cubrir en el menor tiempo una demanda
amplia y dispersa en el espacio es un imperativo fundamental para la
empresa informativa. Se ha calculado que el costo de distribución
del producto informativo, bien se trate de radio, prensa o televisión,
fluctúa entre el diez y el veinticuatro por ciento de los costos totales,
superior al costo de distribución de otros productos industriales.
* Equilibrio en las relaciones obrero-patronales: a diferencia de
las práctica laboral norteamericana o europea, los sindicatos de los
medios masivos de comunicación en Colombia no son fuertes. Por el
contrario, son característicos la escasa sindicalización, la no existen
cia de sindicatos de industria y cierta dependencia patronal de los
débiles sindicatos de base. En la producción informativa de los países
industrializados, en cambio, es evidente que las propias característi
cas del proceso y del producto informativo condicionan la relación
laboral: la necesidad de estar “siempre alerta” impuesta a los traba
jadores de los medios de comunicación hace que las relaciones
laborales sean especialmente susceptibles a presiones de uno y otro
sector de la empresa.
Es contradictorio que en nuestro medio, sometida la producción
informativa a condiciones similares a las europeas y norteameri
canas —desde el punto de vista estrictamente técnico y económico,
por cierto—, la organización sindical sea tan débil. Una explicación
puede ser el origen familiar de la mayoría de las empresas de
comunicación, que propicia el “paternalismo” en las relaciones
obrero-empresariales. En todo caso, quizás de ello se derive que en
Colombia la industria informativa haya incursionado en un acele
rado cambio tecnológico sin resistencia alguna de parte de los
trabajadores del sector, alcanzando niveles similares a los consegui
dos en los países más desarrollados. En éstos, el principal obstáculo
a superar por la modernización técnica fue, precisamente, la organi
zación sindical.
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1.5.1.4 Limitaciones a la economía de escala

Otra particularidad del producto informativo es que cada unidad
de producto es única y distinta de las demás, aun cuando la demanda
masiva por información requiera producción en grandes cantidades.
Este hecho tiene una doble significación económica para la
empresa informativa. De una parte, debe lograr, no obstante la
diversidad de “piezas únicas” que produce, que en todas ellas quede
impreso el sello de marca que diferencie la producción de cada uno
de los medios que concurren al mercado.
De otra, implicará que la búsqueda de una producción a escala
resulte particularmente difícil para el medio de comunicación. En
tanto el producto informativo como unidad no es reproducible en
términos de producción senada, la escala de producción sólo pue
de expandirse ampliando tirajes —para el caso de la prensa escri
ta— o produciendo reproducciones en forma de casetes o videos,
para el caso de radio y televisión.
En prensa escrita, el precio del papel es uno de los principales
costos. El control a la tala de bosques, por ejemplo, hace que ese
precio del papel no baje en respuesta a las economías de escala de su
propia producción. Esta situación se revierte a la producción edito
rial; así, la ampliación del tiraje de periódicos no garantiza una
reducción compensadora del costo pues el costo del papel, soporte
del producto informativo escrito, limita sobremanera la producción
a escala del bien informativo; y pueden aumentar también los costos
de distribución
1.5.1.5 Existencia de un mercado triangular

La existencia de un mercado triangular presenta una de las particu
laridades más relevantes para el análisis económico de los medios
de comunicación masiva. El proceso informativo se vende dos veces:
al consumidor-receptor para quien el producto informativo se valo
riza de acuerdo con sus cualidades intrínsecas como bien informa
tivo; y al consumidor-anunciante para quien el producto informativo
le ofrece tiempo y espacio. Tiempo y espacio que se ocupan, o bien
en información propiamente tal, o en publicidad. Lo relevante aquí es
que la valoración que el anunciante confiere al producto ofrecido

46

La industria de los medios de comunicación en Colombia

por el medio de comunicación está en función directa con la valora
ción que del mismo dé el consumidor-receptor.
En tanto que la publicidad es la principal fuente de financiamiento de la empresa informativa, ésta orientará su producción (la
oferta) en el sentido de satisfacer prioritariamente la demanda del
anunciante, quedando en un segundo plano la demanda por infor
mación proveniente del consumidor-receptor.
Este singular mercado triangular hace que la noción de “precio”
del producto informativo no sea de fácil asimilación por parte del
consumidor-receptor. Sólo en el caso de la prensa escrita el lector
tiene una clara noción del precio que paga por el producto. La radio
y televisión, en cambio, no presentan para el receptor un precio
como dato relevante para su elección de demanda. Así, una ínfima
parte de los ingresos de la prensa escrita son cubiertos con la venta
del producto, mientras que en radio y televisión prácticamente la
totalidad de sus ingresos se originan en el mercado publicitario.
En síntesis, la existencia de este mercado triangular hace sentir sus
efectos sobre las estrategias empresariales en lo que se refiere a la
orientación y contenido del producto informativo. Ello implicará
que la función social con que se caracteriza a los medios de comuni
cación, expresada en términos económicos como la satisfacción de
la demanda durante el proceso de intercambio, encuentre uno de sus
condicionantes principales en el mercado publicitario.

1.5.2 Condicionantes económico-empresariales sobre el intercambio
1.5.2.1 La comunicación masiva como empresa

El hecho de que la comunicación masiva organice su producción
en modernos complejos empresariales condicionará el proceso de
intercambio comunicacional.
En la actualidad, la producción y distribución del bien informa
tivo requieren de un entable organizativo y financiero que la aseme
jan a una operación industrial cualquiera. Asimismo, el proceso de
comunicación masiva ha de enfrentarse a una expansión continua
que encuentra su origen en dos causas. De una parte, está el necesario
crecimiento industrial, propio de todo proceso productivo de tipo
capitalista: la racionalidad del sistema obliga la ampliación produc
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tiva a través del crecimiento cuantitativo, de la modernización de los
procesos y de la adecuación de procesos y productos.
De otra parte, el estímulo a la expansión impuesto por la masificación de la demanda implica una diferenciación importante respecto
de otros procesos industriales. Mientras éstos responden en el corto
plazo a la creciente demanda multiplicando el volumen de produc
ción, la empresa informativa requiere en lo inmediato —además de
lo anterior—, de una adecuación del producto ofrecido. Ello en
tanto la masificación de la demanda, de suyo heterogénea, no sólo
aumenta el número de demandantes, sino que los intereses del
público, su propia cualificación, así como las necesidades comercia
les de la empresa informativa obligan a ésta a adecuarse constan
temente.
Responder a estas exigencias requiere de una oferta específica,
que sólo puede ser lograda en un entable industrial organizado en
función de esa perspectiva.
Sin embargo, el reconocimiento de su carácter empresarial no
debe entenderse como una liquidación de las diferencias que particu
larizan al proceso de comunicación del resto de las actividades
industriales.
En ninguna otra actividad productiva la relación producciónconsumo, esto es, el proceso de intercambio mismo, se ve tan
fuertemente condicionada a la forma empresarial que asume la
producción como en la actividad informativa.
Así, al referirnos al carácter empresarial de los medios, lo especí
fico no será la forma interna que dicho carácter asuma, sino el grado
de influencia que tiene sobre el uso social de los mensajes.
Antes de pasar a precisar cómo el carácter empresarial de la
industria informativa condiciona el grado de efectividad del proceso
de intercambio, señalaremos por qué el medio masivo de comunica
ción asume dicho carácter y por qué no pudo ser otra forma.
Las producciones distintas a la de la comunicación masiva presen
tan un tipo de desarrollo secuencial; desde el pequeño taller artesa
nal de la era mercantil preindustnal hasta la compleja organización
industrial capitalista moderna, la producción de manufacturas se ha
ido adaptando a los cambios institucionales y tecnológicos propios
de la producción a escala ampliada. Sin embargo, la comunicación
de masas —en tanto que masiva— inicia su desarrollo con la confor
mación de complejas unidades productivas ajustadas a las leyes de la
producción industrial y de la actividad comercial.
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Quizá sólo el desarrollo de la prensa escrita muestre un comporta
miento similar al de otras producciones. La era preindustrial de la
prensa abarcó cerca de cuatro siglos, durante los cuales sus propios
retos explican su desarrollo técnico que la convierten en la moderna
producción que hoy conocemos. Por el contrario, la televisión y
radiodifusión requirieron de un lapso extraordinariamente corto
desde su invención hasta su utilización comercial como medios
masivos de comunicación. Podemos afirmar que la TV y la radio
traen consigo desde su nacimiento la exigencia de conformarse en
organizaciones empresariales modernas.
Para instrumentalizar adecuadamente cada una de las nuevas
técnicas que constituyeron el soporte de la propia comunicación de
masas, para su puesta en funcionamiento, para hacer posible acce
der al mayor número de receptores que permitiera afrontar los
crecientes costos, la conformación de amplias y complejas organiza
ciones que conjugaran los aspectos comunicacionales con los
empresariales fue un requisito de primer orden.
Que la comunicación de masas sea hija del desarrollo técnico
alcanzado por la moderna sociedad industrial capitalista, a diferen
cia de otras producciones que son causa de ese mismo desarrollo, no
constituye en sí mismo el rasgo diferenciador que aquí queremos
resaltar. Nos interesa destacar —como señalábamos arriba— que la
complejidad de la producción informativa condiciona sobremanera
los términos en que habrá de llevarse a cabo el proceso de intercam
bio comunicativo.
Hay que agregar, sin embargo, que este condicionamiento no
radica en la propia existencia del complejo organizativo empresa
rial, sino en la perspectiva desde la que se afrontan los problemas que
la organización conlleva (dirección, costos, financiamiento, toma de
decisiones, etc.). En el caso de la producción capitalista, el lucro y la
reproducción.
Cualquiera otra producción industrial puede satisfacer con éxito
la demanda en el proceso de intercambio, aun cuando esté dirigida
por el criterio de la rentabilidad capitalista. Incluso en la producción
de servicios públicos, que paulatinamente van asumiendo la forma
de complejos sistemas industriales lucrativos, se consigue una satis
facción eficiente de la demanda superando en muchas ocasiones los
niveles de satisfacción alcanzados por organizaciones subsidiadas
que operan con criterios distintos a los de la empresa comercial
capitalista.
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1.5.2.2 Factores condicionantes

Reconocida la empresa de comunicación masiva como organiza
ción que ejecuta las tareas conducentes a la colocación del producto
en el mercado, indagaremos a continuación los aspectos derivados
del carácter empresarial y que condicionarán el intercambio comu
nicativo, el cual de alguna manera ya hemos reseñado cuando
definimos el producto y mercado informativo.
En la perspectiva de valorar la calidad del intercambio comunicacional, el criterio económico-financiero de la empresa informativa
se constituye en aspecto fundamental. Reconociendo que, sin
embargo, éste no es el único que cualificará el proceso de intercam
bio comunicacional, será éste el que recalcaremos.
La empresa informativa, además de cumplir su función comuni
cacional, debe prestar especial atención a la obtención de los recur
sos financieros que le permitan garantizar la recuperación de su
inversión y la creación de un excedente que posibilite su continua
expansión. Tal exigencia le es propia en tanto que actividad mercantil.
No obstante, es particular al mercado triangular de la producción
informativa el hecho de que la obtención de aquellos recursos
provengan en gran parte de operaciones comerciales distintas de las
que hemos definido como su actividad principal, esto es, a la venta
del producto informativo. Esta situación lleva implícita la supedita
ción de la actividad productiva a la consecución de canales de
financiación extaños a la misma, lo que hipoteca el uso social de la
comunicación así como sus contenidos. De ese modo, la eficacia
de la producción dependerá no sólo de la mayor o menor eficacia
comunicativa, sino también de que la empresa sea capaz de afrontar
los costos que esa producción implica.
En los capítulos 3 y 4 se intentará evaluar la participación de los
diferentes canales de financiación y precisar, con ello, los condicio
nantes efectivos impuestos a la actividad comunicativa.
Por ahora, nos interesa destacar a un nivel más abstracto la
naturaleza de los nexos en los cuales se manifiestan las relaciones
condicionantes entre el carácter empresarial y el intercambio comu
nicativo.
La empresa informativa recurre a las siguientes fuentes de ingresos:
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Prensa
* Venta directa o suscripciones.
* Fuentes externas de capitalización que en virtud de su trascen
dencia política e ideológica alimentan a la empresa con indepen
dencia del propio proceso productivo.
* Publicidad
Radio y televisión
* Publicidad.
* Venta de comerciales.
* R etroalim entación publicitaria por parte del grupo a los me
dios de com unicación de los cuales éste es dueño.
* Publicidad política.

* Venta de programas y eventos.
* Pago directo efectuado por los usuarios, TV por suscripción.
En los tres casos puede añadirse la financiación proveniente de la
utilización de sus equipos industriales: producción editorial, graba
ción o edición de programas, arriendo de equipos, etc. Habrá que
detectar si estas fuentes alternativas constituyen o no aspectos se
cundarios de la específica producción informativa.
Sea cual fuere la cuantía de las diversas formas de financiamiento
distintas a la de la actividad principal de la empresa informativa,
resaltamos que su sola existencia someterá a aquella a ciertos condi
cionamientos que marcarán la pauta de su desarrollo y dejarán, por
tanto, su marca indeleble sobre el proceso mismo de comunicación:
* Imposibilidad de hacer frente a los altos costos que la producción
genera si no es recurriendo a fuentes de ingresos distintas de la
actividad comunicativa.
* Por ello, la empresa informativa se encuentra abocada a una
permanente política de reducción de costos cuyo eje será la
reducción de las dificultades de aprovisionamiento así como la
promoción de prácticas de concentración horizontal y hacia
adelante.
* La necesidad de constituirse en un medio atractivo para la publici
dad determinará una producción homogeneizadora del

CAPITULO 2
LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACION EN COLOMBIA

En este capítulo se describirán las relaciones interindustriales e inter
empresariales dominantes en la industria de los medios de comunica
ción colombiana, siendo la propiedad de los mismos la variable pues
ta en relieve.
La estructura de propiedad, y los sistemas de financiación que se
deriven de ella, condicionarán el proceso de intercambio comunicati
vo en lo que respecta a la definición de los contenidos ofrecidos y del
público objetivo al cual éstos serán dirigidos. En este sentido, la
producción concentradora de información marginará de ese proceso a
un importante segmento del acontecer nacional. Se concluirá que en
nuestro país la particular estructura de propiedad será el mayor
obstáculo a la satisfacción de la demanda social por información.
Antes de la descripción de esas relaciones, se señalarán algunas
precisiones conceptuales necesarias con el objeto de definir el sentido
de las categorías aquí utilizadas.

2.1 EL CONCEPTO DE MONOPOLIO Y DE CONCENTRACION
INDUSTRIAL
A partir de la tercera década de este siglo, la ciencia económica se
ha empeñado en un intenso debate en la perspectiva de buscar un grado
creciente de concreción a la teoría: en esencia se pretende encontrar
un método que permita hacer juicios más prácticos y realistas sobre
las situaciones actuales que caracterizan los mercados modernos.
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negligible, pues casi todo productor o vendedor posee cierto grado
de monopolio aunque, normalmente, sea pequeño. Existen muy
pocos monopolistas absolutos, pero existe mucha competencia mo
nopolista o imperfecta”. Y finalizan su definición diciendo que el
“poder de monopolio lo puede ejercer una sola empresa, un grupo
de empresas, un sindicato, o cualquier otra asociación de empresas o
de personas
Este poder de monopolio se denomina oligopolio y es hoy la situa
ción o sea que un número pequeño de empresas tiene a su cargo una
producto lo suministra un pequeño número de empresas cuyas
actividades y políticas vienen determinadas por las reacciones espe
radas de las otras empresas que componen este mercado
En
forma más clara, Salvador Osvaldo Brand lo define como un “tipo
de mercado en el cual es relativamente alto el grado de concentra
ción o sea que un número pequeño de empresas tiene a su cargo una
gran parte de la producción, empleo, etc. La característica esencial
de este mercado es el alto grado de interdependencia que existe entre
las decisiones de las empresas, lo que generalmente es aceptado por
ellas [...]“12.
Hecha la observación anterior, puede entenderse que el monopolio
— u oligopolio horizontal— es aquel que cubre la producción de un
bien o la prestación de un servicio, ya sea parcial o total. Lo
determinante es que uno o varios capitalistas pueden controlar o
influir de manera decisoria sobre el mercado, ya sea por medio del
precio, su distribución o el volumen de la oferta o la demanda. Este
control e influencia pueden ser ejercidos por un solo capitalista
individual o colectivo, a través de una sola empresa o de varias
empresas (caso del trust) o por un grupo de capitalistas que sin
fusionarse buscan un mecanismo de acuerdo con las características
del cartel; a veces, para la distribución, se crea una sola empresa, lo
que se denominaba el sindicato monopolista. Dependiendo del gra
do de control o influencia, puede hablarse de un monopolio de
absoluto, alto, mediano o bajo grado de concentración. Como ejem
plo en Colombia puede mencionarse la producción de cerveza, que
es un monopolio absoluto —así no se pueda probar en términos
1. A rthü R Seldon y F.G. Pennance, Diccionario de Economía, Orbis, Barcelo
na, 1984, págs. 367, 370 y 391.
2. Salvador O svaldo Brand , Diccionario de Economía, Plaza & Janés, Bogotá.
1984, pág. 563.
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No obstante los esfuerzos en tal dirección, ni el desarrollo de las
técnicas econométricas de medición ni la evolución de la teoría
económica han podido resolver satisfactoriamente y de manera
concluyente el problema de la definición conceptual de las nociones
relacionadas con el tema de la competencia monopolística y la
concentración industrial.
El debate suscitado no carece de sentido como pudiera parecerle a
quien no está cerca del mismo. Además de las implicaciones académi
cas, su resolución afectará la política industrial de una nación, las
políticas de precios de una empresa y las reglamentaciones antimonopolísticas.
No es este el espacio para entrar en detalle sobre el mencionado
debate. Sin desconocer los aportes que la teoría económica contem
poránea ha propuesto sobre el tema que nos ocupa, se precisarán los
conceptos al nivel exigido por el alcance que se le quiere otorgar a
este trabajo.
En economía política tradicionalmente se conocía a los monopo
lios con las denominaciones de carteles, sindicatos, trust y consorcios,
esto es, siguiendo en lo fundamental su forma de expresión. Las
medidas de “regulación” antimonopolística tomadas hace mucho
tiempo —algunas se remontan a la divisoria entre los siglos XIX y
XX— forzaron a los monopolistas a cambiar la forma de expresión.
Eloy ha variado en parte esta clasificación y se prefiere hacerla
teniendo en cuenta el contenido y cubrimiento del monopolio, es de
cir, prestando mayor atención a su desarrollo en profundidad y
extensión.
De acuerdo con esta idea, preferimos la definición de monopolios
horizontal, vertical y diversificado, que pueden utilizar formas tradi
cionales o nuevas de funcionamiento, y que expresan en lo esencial
aunque no de manera exclusiva, el proceso de concentración de la
producción, es decir, de su acrecentamiento continuado.
Como es comprensible, no se utiliza la categoría económica mono
polio en el estricto sentido semántico que tiene —privilegio
exclusivo—o como monopolio puro. Como dicen Seldon y Pennance
en su Diccionario de Economía, en el “ mundo real, todas las mer
cancías y servicios compiten de modo que son pocos los vende
dores que pueden considerarse como monopolistas perfectos. Por lo
tanto, en la práctica, el monopolio se refiere al vendedor de una
mercancía o un servicio que carece de unos sustitutos próximos. No
existe nunca, o muy raramente, el monopolio total o totalmente
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control e influencia pueden ser ejercidos por un solo capitalista
individual o colectivo, a través de una sola empresa o de varias
empresas (caso del trust) o por un grupo de capitalistas que sin
fusionarse buscan un mecanismo de acuerdo con las características
del cartel; a veces, para la distribución, se crea una sola empresa, lo
que se denominaba el sindicato monopolista. Dependiendo del gra
do de control o influencia, puede hablarse de un monopolio de
absoluto, alto, mediano o bajo grado de concentración. Como ejem
plo en Colombia puede mencionarse la producción de cerveza, que
es un monopolio absoluto —así no se pueda probar en términos
1. A rthü R Seldon y F.G. Pennance, Diccionario de Economía, Orbis, Barcelo
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1984, pág. 563.

56

La industria de los medios de comunicación en Colombia

legales—en manos de empresas que pertenecen al grupo financiero
Santodomingo.
El monopolio vertical es aquel que enlaza diversas fases del proceso
productivo o de trabajo y que casi siempre se extiende a las activida
des anteriores o posteriores del producto o servicio fundamental. En
algunos casos puede ir desde la extracción de la materia prima hasta
la distribución final. Puede ejemplificarse con Bavaria, Aguila,
Unión y demás cervecerías del grupo Santodomingo que controlan
también la producción de tapas, envases e incluso la financiación del
cultivo de la cebada.
El monopolio diversificado es, podría decirse, el paso siguiente en el
desarrollo del capital monopolista, ya que se extiende a actividades
similares o derivadas, muchas veces sobre la base de un monopolio
horizontal o vertical; o a procesos productivos diferentes que se
originan en subproductos del proceso original, como ocurre con la
industria de jabones y detergentes derivada de la producción de
aceites y grasas comestibles de origen oleaginoso.
En un nivel superior se ubica el conglomerado, como integración o
ramificación de uno o varios monopolios, ya sean horizontales,
verticales o diversificados, alrededor de una empresa matriz o líder.
Se caracteriza porque con relativa facilidad se pueden seguir los
hilos que unen a empresas sin nexos funcionales entre sí con la
empresa-madre, que muchas veces es sólo una holding inversionista.
Y en la cúspide se encuentran los gruposfinancieros, que expresan
en lo esencial la centralización del capital y el entrelazamiento o la
fusión de capitalistas y capitales de diversos sectores de la economía.
Por consiguiente, el grupo financiero no está constituido como una
empresa o persona jurídica, y por ello es muy difícil y casi imposible
controlarlo por medio de la regulación legal; está por encima de las
empresas, pero no es independiente de ellas. En este sentido —y con
frecuencia— lo que permite identificar a una empresa como vincula
da a un grupo financiero, no es tanto la posesión de un determinado
monto de acciones, cuanto que obedezca al centro de orientación
común, a la estrategia global.
Para este estudio se considera como capital financiero no al
vinculado a la intermediación financiera sino al grupo financiero y
que crea una relación social capitalista de nuevo tipo, diferente de la
que se daba en la época del capitalismo de libre competencia. Esto
no significa que se niegue hoy la existencia de la competencia; lo que
sucede es que ha cambiado de contenido y finalidad, pues está —en

La propiedad de los medios masivos de comunicación

57

buena parte— bajo el control del capital monopolista. Asimismo, se
parte del hecho que no es lo mismo el complejo o conglomerado
bancario que el grupo financiero, pues éste es la materialización del
capital financiero, ya sea transnacional o nativo.
2.2 EL CONTEXTO COLOMBIANO
Los últimos decenios son testigo de sustanciales cambios en la
estructura productiva y social del capitalismo colombiano. Esto no
significa que haya dejado de ser un capitalismo dependiente y atra
sado, atraso que en modo alguno es sinónimo de estancamiento.
Colombia ha hecho el tránsito de país agrario a agrano-industnal
y ha entrado en forma plena a una fase monopolista, agravada por
la dependencia externa.
Puede decirse que el país nunca atravesó por una etapa de libre
competencia y que se presentó lo que se ha llamado una “precoz
monopolización”, como lo evidencia la historia de las principales
grandes empresas colombianas. Asimismo, debe tenerse en cuenta
que la acumulación capitalista puede ocurrir con base en cualquier
sector de la economía y luego ampliarse por el mismo sector o
diversificarse hacia otros, incluidos, como es obvio, los medios de
comunicación, como actividad empresarial o capitalista.
2.3 LA PRENSA
2.3.1 Entre la libertad de prensa y la libre empresa
Durante muchos decenios, la prensa colombiana estuvo alineada
con uno u otro de los partidos políticos tradicionales —por lo que en
realidad nunca ha habido una prensa imparcial—, hasta el punto
que la mayoría de los presidentes de la República en el último siglo
han estado vinculados a los periódicos más importantes, ya sea
como propietarios, directores o responsables de su orientación edi
torial. Desde 1886 han ostentado esta condición los siguientes presi
dentes: Rafael Núñez, Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, Car
los E. Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro
Nel Ospina, Miguel Abadía Méndez, Enrique Olaya Herrera,
Eduardo Santos, Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, Rober-
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to Urdaneta Arbeláez, Alberto Lleras Camargo, Guillermo León
Valencia, Gustavo Rojas Pinilla, Carlos Lleras Restrepo, Misael
Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen, Belisano Betancur3 y
César Gaviria.
Pero lo nuevo en los últimos lustros es la vinculación del gran
capital a los medios escritos, tanto con inversión directa como con el
condicionamiento que implica la cuantiosa factura por publicidad.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la acumulación capitalista en
algunos medios de comunicación específicos, ha hecho que sobre
pongan a la actividad intelectual periodística la preocupación de la
ganancia y la expansión monopolista. Como lo reconoce Enrique
Santos Calderón, “la otra cara del relativo alejamiento de la subor
dinación partidista durante el Frente Nacional es el paulatino ingre
so de los grandes grupos financieros a los medios de comunicación.
Ya no se trata de los directorios políticos como tales, sino de dueños
de empresas no periodísticas, que ven en el progresivo control
económico de los medios de comunicación una fuente de múltiple
poder. Este hecho no tarda en volverse un peligro para la libertad de
prensa, en la medida en que se consolidan grandes cadenas de
opinión, con el subsiguiente efecto de monopolización del proceso
informativo. También, porque quienes actúan como financistas de
la prensa, a través de la publicidad para sus empresas, deciden más
bien entrar a orientar directamente los medios”4.
En corroboración de lo anterior se puede recordar que el repre
sentante Rafael Amador dijo en el Congreso Nacional —en un
debate sobre los monopolios informativos— que la “concentración de
la propiedad de los medios de comunicación obedece a los intereses
de grupos financieros que pretenden diversificar su portafolio, incursionar en esa industria aún a costa de cuantiosas pérdidas para
obtener rebajas de impuestos, e influir en las decisiones del Esta
do”5. Y el mismo Santos Calderón aprecia así el intento fallido del
disuelto grupo Grancolombiano por consolidar un conglomerado
en los medios de comunicación. “ Este grupo, que ejerció una enor3 E nrique S antos C alderón , “El periodismo en Colombia 1886-1986” , en
Nueva Historia de Colombia-, Planeta, Bogotá, 1989, tomo iv.
4 Ibíd., pág. 130.
5. “Monopolios informativos sirven a intereses financieros: Nuevo Liberalis
mo” , en El Espectador, 24 de septiembre de 1987, pág. 12A. Intervención de Rafael
Amador en la Cámara de Representantes.
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me influencia sobre prensa, radio y TV a través de su abultada pauta
publicitaria y de la programadora RTI, logró el control de la revista
Cromos, trató de consolidar un imperio de distribución de prensa y
revistas, y llegó a decretar un boicot publicitario a El Espectador,
como represalia por las denuncias de este diario sobre irregularida
des financieras del grupo. Este episodio desempeñó un importante
papel en el eventual colapso del Grancolombiano y quedó como
aleccionadora experiencia sobre los antidemocráticos excesos a los
que puede conducir la pretensión del gran capital financiero de
intimidar o silenciar la prensa que critica sus actuaciones”6.
Esta escalada del capital financiero sobre algunos periódicos y
otros medios masivos de comunicación es en realidad reciente y
contraria a la tradición del periodismo colombiano hasta la mitad
del siglo xx. Si bien es cierto que éste siempre había estado alineado
con uno u otro partido político, no tenía un control tan estrecho del
gran capital. El desdoblamiento de la libertad de prensa frente a la
libertad de empresa es un signo más de la consolidación de una
burguesía monopolista que ve la necesidad de orientar con determi
nado contenido político al país, orientación que de manera obvia ha
de ser favorable a sus intereses.

2.3.2 Propiedad y concentración en la prensa nacional
E l T iempo (Santos y C ía .)

El Tiempo, fundado en 1911, pertenece, en lo fundamental, a la
familia del expresidente Santos —quien al morir en 1974 dejó una
fortuna de $700 millones. Con ventas por más de $19.700 millones y
activos totales por casi $18.900 millones en 1989, ocupó el puesto 85
entre las 100 más grandes empresas del país, según información de la
revista Semana del 22 de mayo de 1990. El buen negocio que es el
principal diario del país se aprecia al ver que sumada la utilidad neta
de 1988 y 1989, según la misma revista Semana, equivalió a más del
56% del patrimonio promedio durante los dos años: esto es, se recu
pera el capital propio en menos de cuatro años.

6. E nrique Santos C alderón , Op. cit., pág. 130.
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Utilidades
Según informe del propio El Tiempo, la utilidad consolidada de
Casa Editorial El Tiempo, Témpora Editores, Intermedio Editores y
Editorial del Atlántico en 1988 llegó a casi $1.954 millones y sus
activos totales a $15.580 millones, con un incremento de más del
53% respecto del año anterior. En el caso del periódico, el 29% de los
ingresos de operación correspondió a la venta de ejemplares, el 65%
a la venta de avisos y el 6% a conceptos como arrendamientos, venta
de servicios, dividendos y otros.
Accionistas
De acuerdo con datos que reposan en la Superintendencia de
Sociedades, para 1989 sus principales accionistas eran los siguientes:
Hernando Santos C. y Cía. 28.7% de las acciones,
González Pacheco y Cía. 11.3%,
Enrique Santos C. y Cía. 9.1%,
Luis F. Santos y Cía. 6.9%,
García Peña y Cía. 6.7%,
Abdón Espinosa y Cía. 5.7%,
Santos Urdaneta y Cía. 4.5%,
Daniel Samper P. y Cía. 4.5%,
Santos Rubiano y Cía. 3.3%,
Caballero Gaitán y Cía. 2.2%,
Fernando González Pacheco 2.2%,
Inversiones Tacoa Ltda. 2.2%,
Cavelca Ltda. 2.2%,
Emma Villegas de Gaitán 1% del total de acciones.
En conjunto, la familia Santos controla más del 50% de las
acciones y tiene en sus manos la dirección del periódico y del
conglomerado. (Ver gráfica 1).
Expansión
Con base en la acumulación lograda, ha iniciado un proceso de
expansión regional y diversificación, no siempre lógico, como quedó
demostrado con el Diario del Caribe.
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En 1986 compró al grupo financiero Santodomingo el Diario del
Caribe de Barranquilla, pero sin absorber a los trabajadores del
periódico, los cuales fueron liquidados mediante un empréstito de la
Corporación Financiera del Norte, también del grupo Santodomin
go. Posteriormente (julio de 1990), mediante negociación cuyo mon
to se desconoce en detalle, vendió este diario, junto con la empresa
editora a una sociedad de los hermanos Ñame Terán, quedándose
tan solo con una parte de la edificación para bodega y albergar una
nueva rotativa. La razón de la venta fueron las pérdidas generadas
por el diario que, por lo demás, le hacía competencia al propio El
Tiempo, lo que contrariaba la lógica empresarial, aunque la compra
inicial pudo obedecer a motivaciones de conglomerado de la informa
ción o de medios de comunicación.
Con el propósito de facilitar la impresión y la posible transmisión
por satélite, El Tiempo también adquirió el diario El Pueblo de Cali,
propiedad de la familia Londoño, concesionaria de la transnacional
japonesa Sharp, aunque en este caso, el periódico comprado desapa
reció como tal. A raíz de esta adquisición decía el diario Occidente de
Cali del 28 de diciembre de 1986 que “ Se concentra, cada día de
modo más peligroso y autodestructivo, la libertad de expresión en
un oligopolio que pronto será cartel” .
El Tiempo preparaba en Bogotá su edición nacional y enviaba por
avión a la medianoche las matrices a tales ciudades, en donde se
imprimían las ediciones para las costas atlántica y pacífica, con
grandes ahorros de transporte. En la actualidad, el envío de las
matrices se hace por transmisión telemática a través de satélite.
Además, El Tiempo posee a Intermedio Editores S.A., para la
edición de revistas y otras publicaciones, así como a Témpora Impre
sores S.A., ya mencionada, con el 94% del capital de cada una en
manos de Casa Editorial de El Tiempo Ltda. Según su propio infor
me a la Asamblea General, también posee el 75% del capital de
Publicaciones Periódicas Ltda. y el 33% de Bodegas Portuarias Ltda.,
inversión que se explica cuando se sabe que consume al año cerca de
25.000 toneladas de papel importado.
A su vez, ha entrado al negocio de la edición y distribución de
libros y participaba en 1988 con Casa Editorial El Tiempo y Témpora
Impresores en el 49% del capital de Printer Colombiana S.A., impre
sora en Colombia del Círculo de Lectores y concesionaria de otras
editoriales internacionales. Según su propio informe, en 1989 adqui
riría el 26% para completar el 75%, y la empresa alemana Bertls-
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mann A.G., concesionaria mundial del Círculo de Lectores, dismi
nuiría al 25%; el compromiso de El Tiempo es adquirir este 25% en
1992 y quedar como dueño absoluto del mercado en Colombia y el
Ecuador. Esta negociación les permite entrar no sólo como socios
del Círculo de Lectores S.A. empresa colombiana, sino de Círculo
de Exportadores S.A. —CIREXSA — de Barcelona (España). Para apre
ciar la magnitud del grupo Bertlsmann de Alemania basta decir que
está considerado como el más grande del mundo capitalista en el
campo de los medios de comunicación7.
En el negocio de la televisión privada —que en vanos países es
campo vedado de inversión para los medios masivos impresos—
participa en Gramacol s.A. con el 33% a través de Casa Editorial El
Tiempo y Témpora Impresores, junto con CARACOL que tiene otra
tercera parte, r t i s .a . 16.6% y Telespacial Ltda. con 16.6%. Gramacol se unió a Datos y Mensajes del grupo Pastrana y a RCN para
constituir TV Cable, que tiene hasta ahora el monopolio de la tele
visión a domicilio en la sabana de Bogotá. (Ver gráficas 1 y 7).
Para tener una idea de la diversificación que puede obtenerse con
una baja inversión pecuniaria, hay que recordar que el valor en
libros de todos los aportes de Casa Editorial El Tiempo en sociedades
anónimas y limitadas apenas sumaba $281.8 millones al finalizar
1988. (Datos disponibles en la Superintendencia de Sociedades).
Vanguardia L iberal. (G alvis R amírez)

En Bucaramanga se encuentra Vanguardia Liberal, propiedad de
la empresa Galvis Ramírez y Cía. perteneciente a miembros de la
familia con los mismos apellidos. Galvis Ramírez y Cía. posee a su
vez el 50% de Univanta Asociados Ltda., en compañía con Editora del
Mar s.A. que tiene el 30% y Comumcadores del Risaralda que tiene el
restante 20%. Univanta, empresa registrada en Bogotá, tiene como
función la publicación, divulgación y distribución de medios impre
sos, en especial los diarios Vanguardia Liberal, El Universal de
Cartagena, La Taíde de Pereira y El Liberal de Popayán.

7. Estudio de la revista francesa L’Expansión, reproducido en Publicidad y
Mercadeo. No 87, pág 64
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Editora del Mar S.A., que imprime El Universal es una empresa de
los Galvis Ramírez con participación de otros accionistas, en donde
se destacan entre otros, Hijos de Gonzalo Zúñiga 10.2%, Inversiones
Araújo G. 5.6% y Fabio y Darío Morón D. con el 10.2%. Editora del
Mar s.A. a su vez tiene el 50% del capital de Litografía del Mar s.A.,
junto con Alejandro Ramírez y Cía. con el 12.5%, Inversiones Araújo
G. 15%, Fernando Araújo P. 10% e Inversiones Amaya P. Ltda. 12.5%.
A su vez, la familia Galvis Ramírez participa en Periódicos Asocia
dos y Tecimpre, como se verá más adelante, y tiene el 48.4% del
capital de Comunicadores del Risaralda, en asocio de Alcides Arévalo 33.7%, Gonzalo Vallejo R. 8.9%, Fabio López S. 5.7% y Milena
Muñoz de Gaviria 3.2%.
Para concluir esta red, que va adquiriendo también la configura
ción de un conglomerado en los medios de comunicación, se puede
mencionar que Galvis Ramírez y Cía. posee el 6.6% de TV Cable
Promisión S.A., junto con Promisión S.A. 27.6%, Carlos Mantilla
G. 17.6%, Seguros del Comercio 11%, Cía. Industrial de Maq. S.A.
5.5% y Sistemas y Computadores S.A. 2.8%. (Datos disponibles en la
Superintendencia de Sociedades) (Ver gráfica 2).
C arvajal y el grupo de “P eriódicos A sociados" Carvajal S.A.

Para la edición de revistas —en especial las que circulan con los
periódicos El Colombiano, El País, El Heraldo, Vanguardia Liberal
y El Universal— se constituyó la empresa Periódicos Asociados Ltda.,
correspondiendo a los dos diarios de los Galvis Ramírez el 25% y el
restante 75%, por partes iguales, a los tres primeros periódicos.
Para las labores de impresión participan en la empresa Impresio
nes Técnicas Internacionales —TECIMPRE S.A.—, comprada primero
por Carvajal s.A. al grupo Grancolombiano en liquidación y ofrecido
luego el 50% de su capital a los cuatro diarios, siendo la composición
accionaria actual la siguiente: Carvajal s.A. 50%, El Colombiano
22%, Vanguardia Liberal 12%, El Heraldo 10% y El Universal 6%
es decir, los Galvis Ramírez poseen el 18%.
Vale la pena observar que en la empresa dedicada a la impresión el
paquete de control mayoritario lo tiene Carvajal s.A., conglomera
do editor e impresor, que posee no sólo su propia marca editorial en
libros, incluida una floreciente línea para el mercado infantil y
juvenil, sino que ha ido ganando fortaleza en la impresión de revistas
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institucionales y especializadas, dedicando ya buena parte de su
producción a la exportación. También está en el negocio de la
radiodifusión, en asociación con CARACOL en Musicar. Carvajal
ocupó en 1989 el puesto 19 entre las 100 primeras empresas no
financieras del país, con ventas por $68.900 millones y activos
totales por $66.800 millones.

E l C olombiano y L a R epública

Dos terceras partes de El Colombiano pertenecen a la familia
Gómez Martínez y una tercera parte a Rodrigo Ospina Hernández
(socio mayoritario de Editorial El Globo S.A., que edita el diario La
República) y otros miembros de la familia Ospina Hernández.
A su vez, en Editorial El Globo S.A. en donde Rodrigo Ospina
Hernández tiene el 20% del capital, participan El Colombiano Ltda.
& Cia. s.c.a. con el 8.6%, El País S.A. con el 6.5%, Carlos Ardila
Lulle, “cabeza máxima” del grupo financiero Ardila Lulle, con el
5.1% y Mario Laserna Pinzón con el 2.8% del capital, entre otros
accionistas. El total de activos de Editorial El Globo asciende a $600
millones. (Datos disponibles en la Comisión Nacional de Valores).

E l P aís (L loreda C aicedo)

La familia Lloreda, grandes fabricantes de jabones, aceites y
grasas vegetales, son los dueños del diario El País, que cuenta con
activos por más de $1.300 millones.
Como empresa tiene por principal accionista a la Fundación Ana
M. Caicedo de Lloreda con el 10%, seguida de Elvira Lloreda de S. y
Cía. s.c.a. con el 7%, Elvis Andina Ltda. con el 6%, sendos 5% en
manos de Alfredo Domínguez Lloreda, Alvaro José Lloreda y Cía
s.c.a. y María Elvira Domínguez Lloreda, y entre el 3% y el 4% Aqua
Cultural del Mar S.A.. Financiera e Inversiones Suramérica Ltda.,
Distribuidora Nacional de Impresos y Elvira Lloreda de Schrader.
(Datos disponibles en la Comisión Nacional de Valores).
Los Lloreda también poseen la Editorial Prensa Moderna S.A., en
la práctica con los mismos accionistas de El País. (Datos disponibles
en la Superintendencia de Sociedades).
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La más importante empresa de este conglomerado familiar es
Lloreda Grasas, que en 1989 ocupó el puesto 50 entre las 100
empresas más grandes de Colombia, con activos por 31.900 millones
y ventas por $29.600 millones.

O tros P eriódicos

El Espectador, fundado en 1887, y el segundo periódico del país por
circulación, pertenece a la familia Cano a través de la empresa Cano
Isaza y Cía.
En Cali, la familia Caicedo, líder de la industria azucarera, posee
el diario El Occidente, cuya declaración de concordato preventivo
fue solicitada a la Superintendencia de Sociedades en agosto de
1990.
En el nuevo periódico bogotano ¡a Prensa participan los grupos
financieros Ardila Lulle y Santodomingo, con una cuarta parte del
capital, seguidos por el grupo Sarmiento Angulo (Occidente - Las
Villas) y la familia del expresidente de la República Pastrana Borrero8. Los Pastrana también son dueños de la programadora de televi
sión Datos y Mensajes s .a , que comparte con los Santos de El
Tiempo, CARACOL de Santodomingo, RCN de Ardila Lulle y RTI la
empresa TV Cable de Bogotá. (Ver gráfica 7, pág. 92).

C onclusiones

Todo lo anterior nos permite concluir de manera muy sucinta que
alrededor de la palabra impresa como información se observan tres
fenómenos principales.
De un lado, la configuración de “conglomerados de la informa
ción” que han partido de la prensa diaria para diversificarse —
siguiendo el modelo del monopolio horizontal— hacia otros medios
de información y comunicación, como son revistas, libros y televi
sión por cable. Los casos más evidentes son los de las familias Santos
de El Tiempo y Galvis de Vanguardia Liberal.
De otro lado, tenemos la creciente presencia del gran capital en la
prensa escrita, como se observa con el vallecaucano, en especial el
8. Revista Semana, 9 de agosto de 1988, pág. 47.
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azucarero, y los grupos financieros Sarmiento Angulo y Ardila
Lulle, este ultimo también presente en el azúcar, la radiodifusión
y la tv .
Se pierde entonces poco a poco la tradicional fisonomía del
periódico propiedad de una familia y vocero de un partido político
para transformarse en una empresa, que como capitalista colectivo
cada vez se mueve más alrededor de la ganancia, la acumulación y la
diversificación y cada vez menos alrededor de los principios del
periodismo y la representación partidista, sin que esto quiera decir
que abandonan la expresión ideológica. Bajo esta forma empresarial
diversificada se fusionan capitales de familias que antes se enfrenta
ban en forma casi violenta por cuestiones de filiación política, de
orientación en el manejo del Estado o de concepción filosófica,
como son los casos de Santos, Ospinas y Pastranas, a los que
podemos añadir los López, con su presencia en la revista Semana y la
cadena radial CARACOL.
Un tercer grupo de periódicos sigue lo que puede llamarse la línea
“ tradicional” de ser vehículos de intereses políticos. Es el caso del
Diario del Caribe, vendido por El Tiempo y a partir del 18 de agosto
de 1990 bajo el control “administrativo y editorial de un grupo de
políticos y empresarios barranquilleros presidido por David Ñame
Terán”9. Es también el caso de El Siglo, convertido a partir del 1 de
agosto de 1990 en El Nuevo Siglo luego de una capitalización de mil
millones de pesos, aunque según la revista Semana10el grupo Santodomingo es dueño del terreno y de las instalaciones, que arrienda a
la sociedad dueña. Esta sociedad, también según la revista Semana
“está integrada por unas treinta personas, que incluyen entre otros,
nombres como el de Alvaro Acosta Bonilla, Jaime David Dreszer,
Moisés Bibliowizc” , presentándose la característica de que la fami
lia Gómez no es su propietaria directa sino su orientadora y las
cargas han corrido por cuenta de otras.
El frecuente recurso a las recapitalizaciones de estos diarios me
dianos (El Mundo también fue recapitalizado en 500 millones en
1990) recalca la dificultad de competir tanto a nivel nacional como
regional, con un agravante adicional: la declinante tendencia a
disminuir el hábito de lectura que, como se verá en el último capítu-

9 El Tiempo, agosto 18 de 1990, pág. 8A
10 Revista Semana, agosto 21 de 1990, pág. 89
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lo, es observable en los últimos años sin que los medios afectados
hayan tomado medidas de fondo para contrarrestarla.
2.4 LA RADIODIFUSION
2.4.1 Antecedentes y evolución
Como sucedió con la televisión, la radio fue introducida al país
—en este caso por los radioaficionados— con bastante rapidez en
comparación con su expansión internacional. Aunque inicialmente
los obstáculos legales eran considerables, el gobierno de Olaya
facilitó su desarrollo en manos privadas, como lo relata Reynaldo
Pareja en su obra” . Se observó primero un crecimiento desordenado
y de experiencias casi individuales: “los dueños de las emisoras eran
a su vez los directores, los operadores, los relacionistas públicos, los
vendedores de espacios a precios fijos” .
Pero desde 1935 a 1940, arrancó el despegue comercial de la radio,
debido primordialmente a las relaciones estrechas entre el medio y el
sector industrial, caracterizado este último por un crecimiento muy
rápido en el período, y que vio en la radio un vehículo ideal de
propaganda de sus productos. Así, en 1935, un grupo de empresas
antioqueñas (Coltabaco, Fabncato —que luego se saldría—, Cerve
cería Unión, la Compañía Nacional de Chocolates, los laboratorios
Uribe Angel, el Café la Bastilla, y el particular Carlos Estrada)
invirtió en lo que se llamaría La Voz de Aníioquia. A su vez, Coltejer
invertía en la radio antioqueña pero también en Bogotá, adquirien
do el 50% de lo que se llamaría Emisoras Nuevo Mundo, en la
cual la política tenía también participación a través de Alfonso López
Michelsen.
El posterior desarrollo de las cadenas radiales también está estre
chamente ligado a la industria. Las Emisoras Nuevo Mundo, La Voz
de Antioquia y RCO de Cali configuraron en 1947 lo que más tarde se
convertiría en CARACOL. En cuanto a RCN, se creó en 1949, precisa
mente con el criterio de empresarios manufactureros de competir
con CARACOL. Su núcleo original fue la Emisora Nueva Granada y la1

11
R eynaldo P areja , Historia de la Radio en Colombia ¡929-1980, Servicio
Colombiano de Comunicación Social, Bogotá, 1984, pág. 19
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Radio Medellín, que también se consolidaron mediante inversión
directa de empresas del sector manufacturero (Tejicóndor, Pepalfa,
Colombiana de Chocolates, gaseosas Postobón, Industria de Teji
dos S.A., Fabricato —que se había salido de La Voz de Antioquia—,
etc.). En 1953, se reforzó la dependencia de RCN de las empresas
accionistas, al salir los accionistas particulares y quedando tan sólo
en poder de personas jurídicas: Paños Vicuña, Santafé S.A., Textiles
Panamericanos s.A. y Galletas y Confites Noel.
Como bien lo anota Pareja en la obra citada12 “la acogida, el
estímulo y el apoyo financiero de la industria determinaron la
orientación de la programación y su contenido” . Ciertamente, entre
las dos cadenas se observó desde el comienzo una diferencia: en
tanto que RCN “Venía a ser como un departamento de publicidad de
todas las empresas accionistas” , en CARACOL se observaba una ma
yor distancia administrativa entre el medio y las empresas dueñas del
mismo. Pero de todas maneras, consideraciones ajenas al medio
propiamente dicho tendrían una influencia decisiva.
2.4.2 El monopolio de las cadenas radiales
La radiodifusión, junto con la televisión, llega casi al 1% del
Producto Interno Bruto. Pero su importancia más que económica es
ideológica y comercial, como medio publicitario.
Si bien el Estado mantiene el control de las ondas hertzianas, el
usufructo de la radio y de la televisión ha sido entregado a los
particulares, aun cuando bajo diversas modalidades.
En el caso de las radioemisoras, el gobierno asigna las frecuencias
a las empresas solicitantes y luego éstas explotan la actividad radial
como cualquier negocio dentro de la “libre empresa” . Existe una
radiodifusora estatal, pero ésta no tiene peso alguno dentro del país;
CARACOL y RCN acaparan casi toda la audiencia nacional13. (Ver
gráficas 3, 3A, 4, 4A y cuadros 1 y 2).
La radio es una de las actividades con mayor control monopolístico en Colombia: dos cadenas de cubrimiento nacional, RCN y CARA
COL, poseen o tienen afiliadas a una “porción dominante” de las

12. Ibíd., p á g . 40.

13. Ver capítulo quinto sobre nuevas tecnologías.
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emisoras, seguidas, a lo lejos, por cadenas de cubrimiento interme
dio, como TODELAR, COLMUNDO (ex-Grupo Radial) y Super.
Según datos del Ministerio de Comunicaciones, en 1990 existían
589 estaciones de radio, de las cuales 409 en Amplitud Moderada
(AM), y 180 en Frecuencia Modulada (FM ). En esa fecha apenas se
estaba comenzando la sistematización, los expedientes de cada
concesión se mantenían en forma muy rudimentaria, y no se encon
tró ninguna información oficial sobre concentración monopolística.
En la oficina jurídica se nos señaló que una manera de eludir las
normas sobre concentración en radio es el fraccionamiento de las
empresas, aunque de todas maneras, en los expedientes de cada
emisora figura quién es el real concesionario, es decir, el que cancela
los pagos al Ministerio o a s a y c o (la compañía c a r a c o l o r c n ,
para citar los dos casos principales); y los apoderados de las emiso
ras y de las cadenas son casi siempre los mismos.
Nuestra investigación (tomando como base la información res
tringida que las empresas hacen circular con fines promocionales, y
que, en el caso de CARACOL y RCN varía, aunque no substancial
mente, de la del Ministerio) encontró que tanto por propiedad como
por afiliación de emisoras (lo que implica un control), la distribu
ción por cadenas era la siguiente: CARACOL, 27%; RCN 20%; TODE
LAR 13%; COLMUNDO 4%; Radio Nacional, 6% ; Super, 2%; Olímpica,
2% y Sociedad Cadena Líder de Colombia, 2%; el resto, es decir las
125 emisoras restantes del listado del Ministerio, representaban el
24%. (Ver gráfica 3).
Es entonces notoria la posición dominante de CARACOL y RCN
con el 47%, las cuales, sumadas a TODELAR (que solo invierte en
radio), tienen el 60%.
Entre 1988 y 1989 CARACOL compró la cadena Acción Cultural
Popular a pesar de que esta cadena aparecía como vinculada a la
Iglesia Católica y su montaje se había financiado con dinero estatal y
de diferentes organizaciones sociales de Colombia y el exterior (ver
el estudio del caso en el capítulo sobre la capacidad reguladora del
Estado). De esta manera CARACOL controla 144 emisoras, con la
particularidad de que algunas de las recién compradas son las
emisoras más potentes de Colombia.
Según informara una corresponsalía del diario El Espectador
desde Barranquilla, sede de la cadena Olímpica, “la venta de las
catorce emisoras de la Organización Radial Olímpica del grupo
Char a la organización Ardila Lulle, por más de $3.000 millones, fue

GRAFICA No. 3
CONTROL CADENAS RADIALES
(Propiedad y afiliación de emisoras en A.M y F.M. y participación)
SUPER 8 (2%)
LIDER 12(2%)
OLIMPICA 12 (2%)
CARACOL 144(27%)
pOLMUNDO 21 (4%)

TODELAR 71 (13%)

* INDEPENDIENTES 125 (24%)
Fuente: Información suministrada por cada cadena. 1990
* Restado a total mincomunicaciones.
Porcentaje en cifras redondas.

RCN 106 (20%)
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R. NACIONAL 31 (6%)
(PUBLICA)

Fuente: Información suministrada por cada cadena
Porcentaje en cifras redondas.
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GRAFICA No. 3A
MUESTRA OCHO PRINCIPALES CADENAS RADIALES
(Propiedad y afiliación de emisoras en A.M. y F.M. y
participación)

GRAFICA No. 4
TOTAL POTENCIA EN A.M Y F.M.
(Participación en kilovatios)
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Fuente: Información cadenas - Potencia total, Mincomunicaciones.
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CUADRO No. 1
MUESTRA OCHO PRINCIPALES CADENAS RADIALES
(Propiedad y afiliación de emisoras en A.M. y F.M.
y participación)

AFILIADAS A.M.

49
59
65
18
7
4
5

24
37

69
9

6

1
2

6

2
1

c o m u n ic a c ió n

Fuente: Información suministrada por cada cadena.
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CADENA
CARACOL
RCN
TODELAR
COLMUNDO

Radio Nacional
Olímpica
Líder
Super

EMISORAS A.M. EMISORAS F.M. AFILIADAS A.M. AFILIADAS F.M.

1251
707
541
200
420
36
42
55

715
213
62
30.8
54
145.9
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403
58

91

6
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MUESTRA OCHO PRINCIPALES CADENAS RADIALES
(Potencia en A.M. y F.M.)
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confirmada por allegados a las dos empresas en esta ciudad” 14. Fi
nalmente la operación se ‘dañó’ a última hora y la cadena Olímpica
sigue siendo propiedad de los hermanos Char, liderados por Fuad
Char, Ministro de Desarrollo en el gobierno Barco, y su cadena de
supermercados Olímpica, con emisoras situadas en Barranquilla,
Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta y Sincelejo. Como nota
al margen, puede recordarse que Supertiendas Olímpica ocupa el
puesto 22 entre las 100 empresas más grandes del país, con $58.300
millones en ventas y $13.500 millones en activos.
Aunque no se conocen estudios nacionales de audiencia global de
las cadenas, según estudios de sintonía de Napoleón Franco y
Asociados, publicados en noviembre de 1990para Bogotá, Medellín
y Cali, r c n y CARACOL acaparaban el 8 8 . 16% de la audiencia radial
en esas tres ciudades, así:
CARACOL 56.54%
RCN 31.62%
TODELAR 5.30%

Super 3.89%
No responde 1.09%
Ninguna 0.47%
Olímpica 0.33%
No sabe 0.31%
COLMUNDO 0.31%

2.4.3 Propiedad y concentración en la radio
C aracol (Santodomingo)

La empresa CARACOL Primera Cadena Radial Colombiana, posee
en propiedad absoluta cerca de 73 emisoras y 71 son de propietarios
afiliados a la cadena. (Ver cuadro 1).
CARACOL, que hace unos años era propiedad de las familias
Londoño y Restrepo, de Antioquia, y López Michelsen, Navas
Santamaría y Sanz de Santamaría, de Bogotá, está hoy bajo el férreo
control del grupo financiero Santodomingo, quedando sólo una
14.
“ rcn confirma compra de emisoras” , El Espectador, 9 de agosto de 1989,
pág. 11A.
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participación minoritaria de López y Londoño, vinculados de ma
nera muy estrecha a Santodomingo, en especial López por lazos
familiares. (Ver gráfica 5).
Entre las empresas del grupo Santodomingo que aparecen como
sus principales accionistas se encuentran:
Cerveceria Unión s.A. con el 12.6%.
Inmobiliaria Aguila s.A., Finca s.A.. Malterías Unidas s.A. y Colenvases s.A. con más del 9% cada una.
Conalvidrios S.A. con el 6.3%.
Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. con el 4.7%.
Serfinanzas S.A. Petroquímica del Atlántico s.A.. Pesquera Bolívar
S.A y Unión de Valores s.A. con porcentajes menores.
De otro lado, la empresa Londoño Reyes y Cía. Ltda., en donde
Santodomingo tiene el 15.7%, posee el 18% de CARACOL, mientras
Inversiones La Providencia Ltda., de los López, tiene el 6.4%, Alfon
so López Michelsen el 8% y Felipe López Caballero y Cecilia Caba
llero de López cerca del 3%.
En cifras redondas, el grupo Santodomingo tiene no menos del
65%, los López cerca del 18% y Londoño menos del 17%. (Datos
disponibles en la Superintendencia de Sociedades). Así, vemos que a
la vez que el grupo Santodomingo vendía el Diario del Caribe a los
Santos de El Tiempo, adquiría el control de CARACOL, un verdadero
medio masivo de comunicación.
Muy diversas investigaciones han comprobado que el grupo Santodomingo, junto con el grupo Ardila Lulle, son los grupos financie
ros más poderosos del país y de los más fuertes en América Latina y
el Caribe, sólo superados por algunos de Argentina, Brasil y México.
Ambos controlan cientos de empresas y están presentes en los más
importantes sectores y actividades económicas, llegando en ciertos
casos a ser monopolio absoluto virtual, aunque no pueda demos
trarse de manera legal esta condición.
El grupo financiero Santodomingo orienta y controla sus inver
siones desde cuatro conglomerados principales: dos de rama, Bavana para la industria de las bebidas y actividades complementarias, y
AVIANCA para el servicio de transporte aéreo, incluida la financiación
de turismo; y dos como holding inversionistas, Compañía Colombia
na de Industrias e Inversiones s.A e Inversiones Santodomingo Angel
y Cía. Según la investigación de unos graduandos universitarios, las

GRAFICA No. 5
CONGLOMERADO CARACOL
(Grupo Santodomingo)
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principales empresas bajo control del grupo a finales de 1986 suma
ban casi 70 con activos superiores a $173 000 millones15.
Entre las empresas más destacadas del grupo pueden mencionar
se, en primer lugar y como es obvio, a sus dos principales conglome
rados: a v i a n c a , quinta empresa en 1989 entre las 100 más grandes
del país, con activos totales por $173.300 millones y ventas por
$146.900 millones, y Bavaria, séptima empresa, con $168.500 millo
nes en activos y $119.200 millones en ventas.
También pueden mencionarse, en transporte aéreo, a SAM con
$11.700 millones en activos y $23.000 millones en ventas, y en el
monopolio cervecero a Cervecería Aguila, Cervecería Unión, Malterías de Colombia y Malterías Unidas, entre las 100 primeras empresas
del país, con activos por $124.100 millones y ventas por $83.500
millones.
Asimismo, en la distribución de combustibles y lubricantes (en
donde el grupo participa con fuerte apoyo del Estado, como se verá
a continuación) a Terpel de Bucaramanga, Antioquia, Centro, Nor
te y Sur, entre las 120 empresas más grandes del país, con activos por
$22.000 millones y ventas por casi $112.000 millones, datos todos
correspondientes a 1989. Estas pocas empresas tenían activos por
casi $500.000 millones (medio billón) y realizaron ventas por casi
$485.000 millones16.
El grupo Santodomingo también controla en su totalidad el nego
cio cervecero en Ecuador con las empresas Compañía de Cervezas
Nacionales de Guayaquil y Cervecería Andina s.A de Quito, y acaba
de entrar por la puerta grande a Portugal, al adquirir 13.5% de
Unicer. Luego adquirió más hasta alcanzar cerca del 20% de “ la cer
vecería más grande de Portugal, que estaba nacionalizada y se le está
vendiendo a inversionistas privados” 17.
El grupo Santodomingo ha venido también consolidando de
manera rápida un conglomerado en la producción y distribución de
hidrocarburos y sus derivados, con el apoyo financiero y el beneplá
15. Véase, “ El desarrollo del capital financiero en Colombia. La centralización
del capital y los grupos financieros 1976-1986 El Grupo Santodomingo” (trabajo
de grado). Universidad incca de Colombia, Bogotá, 1988.
16. “ Las 100 más grandes empresas de Colombia” , revista Semana , 22 de mayo
de 1990, págs. 81 y ss.
17. Revista Progreso, octubre de 1989, pág. 27; revista Semana. 15 de mayo de
1990 pág. 21; El Espectador, jumo de 1990
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cito administrativo del capital estatal a través de la Empresa Colom
biana de Petróleos —ECOPETROL—, la empresa más grande de Co
lombia y entre las 20 primeras de América Latina y el Caribe. Según un
estudio de la Contraloría General de la República, Santodomingo
controla, con inversión directa, alrededor de dos terceras partes del
capital de Petroquímica del Atlántico, Corporación Financiera del
Norte y Corporación Financiera de Santander, y con inversión indi
recta en similar proporción a Antex Oil and Gas Company. También
participa con inversión indirecta y con porcentajes que oscilan entre
algo menos del 4% y más del 30% en las siguientes empresas:
Promigas, Surtigas, Gases del Caribe, Gasoriente, Gas Occidente,
Ferticol, Ingeser de Colombia, Químicas Petroleras, Terpel Bucaramanga, Terpel Norte, Terpel Antioquia y Terpel de la Sabana. Como
dice el estudio citado, en diciembre de 1985 el grupo Santodomingo
tenía en siete de tales empresas con inversión directa de ECOPETROL
un capital nominal de $438 millones, pero con este aporte estaba
presente en empresas con $19.700 millones en activos y utilidades
por más de $2.300 millones.
En conclusión —dice el estudio de la Contraloría— las “inversio
nes del grupo Santodomingo se concentran en el área vital de
transporte y la distribución de hidrocarburos y sus derivados; se
inició en el subsector de gas natural y gas propano pero, se extiende
ahora al de combustibles líquidos y lubricantes. El grupo ha logra
do por intermedio de sus inversiones en empresas en las cuales
ECOPETROL también tiene intereses, la integración vertical y horizon
tal de sus actividades en el sector de petróleos y sus derivados” 18.
Entre las principales empresas del conglomerado CARACOL que
manejan el negocio de la radio y la televisión pueden destacarse las
siguientes, además de la ya citada CARACOL Primera Cadena Radial
Colombiana: CARACOL TV S.A., una de las más importantes programadoras de Colombia, CARACOL Estéreo S.A.. Ecos de la Montaña
S.A., Radio Tropical Ltda., Emisora Mil Veinte s.A., Musicar s.A., Pro
motora de Publicidad Radial Ltda., Compañía de Comunicaciones de
Colombia (FM) Ltda., Sociedad Voz de Colombia s.A.
En las cinco primeras, los accionistas son en la práctica los
mismos: Malterías Unidas s.A ., Aluminio Reynolds Santodomingo

18. C ontraloría G eneral de la República, “ Arbol de inversiones de Ecopetrol” , Informe Financiero, agosto de 1987, pág. 72 y ss.
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Inversiones Fenicia S.A., Inmobiliaria Aguila S.A., Colenvases
Sociedad de Administración de Inmuebles Ltda., Dupesa S.A.,
Finca s.A. En cuanto a Cervecería Unión S.A., Cervecería Aguila,
Cervecería del Litoral s.A., Inversiones Bavaria s.A., también son
accionistas de las cuatro primeras, y todas vinculadas con el conglo
merado Bavaria.
También participan con porciones minoritarias Inversiones la
Providencia, Londoño Reyes y Cía. y López Michelsen; en Radio
Tropical, Próspero Carbonell tiene el 32.5% de las acciones; en
Emisora Mil Veinte figura Castaño y López Ltda., de la cuarta ge
neración de López en este siglo, y en Musicar la asociación es con
la familia Carvajal de Cali, que tiene las dos terceras partes de las
acciones. (Datos disponibles en la Superintendencia de Sociedades).
En los últimos años, la inversión en radio del grupo Santodomingo se ha hecho a través de pequeñas compañías como Promo
tora Radial del Llano (Caracol Estéreo Meta), Sociedad Voz de la
Frontera (Radio Reloj de Cúcuta), Radio Bucaramanga Ltda.
(Bienvenida FM Estéreo Bucaramanga), Sociedad Radio Cacique
(|CARACOL Ibagué).
A título de ejemplo, Promotora de Publicidad Radial Ltda., de la
cual es gerente el Dr. Ricardo Alarcón Gaviria, también gerente de
CARACOL, Primera Cadena Radial Colombiana, tuvo una utilidad
neta de $28.336.753 para unos activos de $104.291.051.
Para ver la unión que se crea entre las empresas del grupo alrede
dor de las personas, basta recordar la composición de la Junta
Directiva de Bavaria para el período 1989-1991:
Julio Mario Santodomingo P. es al mismo tiempo miembro de las
juntas directivas de AVIANCA y CARACOL; Pablo Gabriel Obregón
pertenece a las juntas de AVIANCA, CARACOL, Cementos del Caribe j
Promigas, y es el presidente de la Corporación Financiera del Norte;
Carlos Urdaneta Holguín pertenece también a las juntas de CARA
COL y CARACOL TELEVISION; Francisco Ulloa Vela, pertenece a las
juntas de Banco Santander, Petroquímica del Atlántico, Presto, y
Eduardo L. Gerlein s.A., empresa de la cual a su vez es presidente;
Edgar Lenis Garrido, pertenece a las juntas de Aluminio Reynolds
Santodomingo, Banco de Santander, Petroquímica del Atlántico,
La Nacional Cía. de Seguros Generales, y era presidente de AVIANCA
(hasta 1989), suplente del Gerente en Helicol y representante legal de
Molinos Aguila s.A. y Pastas La Muñeca s.A.; Efraín Ospina Galvis
forma parte de las juntas de la Corporación Financiera del Norte y de
S.A.,
S.A.,
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la Sociedad Productora y Comercializadora de Alimentos Ltda.
—Presto—, que ya cuenta con más de 35 restaurantes en 12 ciuda
des de Colombia; y Marco A. Saldarriaga Calle, de las juntas de
Bancoquia, La Nacional Cía. de Seguros Generales, Malterías
Unidas y Presto Ltda., presidente de Conalvidrios s.A. y suplente
del representante legal de Cajas Plásticas s.A..
A su vez, Augusto López, presidente de Bavaria, es miembro de
las juntas de AVIANCA, CARACOL Radio, Colseguros, Banco Comer
cial Antioqueño, Corporación Barú, Auditamos Ltda. y Propileo. Ga
briel Jaime Arango, de la junta de AVIANCA, está en las juntas del
Banco Comercial Antioqueño, CARACOL Radio, Nacional de Segu
ros y Nacional Financiera. Y en cuanto a la propia CARACOL, Mabel
García de Ayalde es presidenta de CARACOL TV y miembro de las
juntas de CARACOL Radio, TV Cable, OTI de Colombia, Produccio
nes Gravi y Musicar; Yolanda Guerra de Cortés, vicepresidenta
de CARACOL, está en las juntas de Nacional Financiera, CARACOL
Estéreo y Gravi; y Rubén Salazar, también vicepresidente de CARA
COL Radio, se encuentra en las juntas de CARACOL Estéreo, Nacio
nal Financiera y Colseguros. (Datos disponibles en la Comisión
Nacional de Valores).
Rcn (A rdila L ulle)

La empresa Radio Cadena Nacional s.A. —RCN — posee menos
mantiene una audiencia también supe
rior al 20%.
RCN está bajo el control total del grupo financiero Ardila Lulle
(Ver gráfica 6), el cual, a su vez, tiene el control absoluto de Indus
trias Electrosonora —SONOLUX s.A . —, la principal fábrica de discos.
La política de complementariedad de este grupo merece destacarse:
como las bebidas gaseosas, su principal negocio, requiere una am
plia propaganda, resolvió comprar una cadena de emisoras e inver
tir en una programadora de televisión.
e m iso ra s que CARACOL, pero

Los accionistas de

rcn

son:

Inversiones Gamesa s.A. con el 52%,
Heraga Ltda. con el 18%,
Proma Ltda. con el 14%,
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Servicios e Inversiones Ltda. con el 10%,
Besmit Ltda. con el 6%.
Las cinco empresas son Holding inversionistas del grupo Ardila
Lulle, ya que sus propietarios son miembros de la misma familia.
Inversiones. Gamesa pertenece en sendos 16.66% a Carlos Ardila
Lulle, Eugenia Gavina de Ardila, Carlos Ardila G., Antonio Ardila
G., Erna Ardila G., Eugenia Ardila G.; Heraga, Proma y Servicios e
Inversiones pertenecen a los mismos, adicionando Inversiones Carbe Ltda., propiedad en un 99.6% de la familia Ardila Gavina y 0.4%
de Gaseosas Lux Ltda. Besmit pertenece en un 50% a Inversiones Carbe y en otro 50% a la familia Ardila Gavina. (Datos disponibles en la
Superintendencia de Sociedades).
Además de Proradio (dueña de Antena 2 en Ibagué, Pasto y Cali,
de Radio Calidad en Cali y de Calidad Estéreo en Manizales, entre
otras), otra sociedad radial que pertenece en un 72% a las empresas
industriales y comerciales del grupo es la Sociedad Servicio Radial
Integrado s.A.. que posee emisoras en varias ciudades del país. De
Servicio Radial Integrado son socios Servicios e Inversiones Ltda.
(24%) que a su vez es accionista de RCN con el 10%; Tapas la
Libertad S.A., con el 19% y confecciones Zaraltesa con el 48%. Cabe
anotar que Servicios e Inversiones, cuyo representante legal era en
1989 Carlos Ardila Lulle, tuvo en ese mismo año una utilidad neta
de más de mil millones de pesos, y sus activos sobrepasaron los once
mil millones.
Otras empresas de radio de propiedad del grupo son Sociedad
Horizonte Colombiana Ltda. (dueña de Radio deportes, Ibagué FM
Estéreo, Valle Estéreo, La voz de los Cerros) y Empresa Colom
biana de Radio (dueña de Rumba Estéreo Cúcuta).
También se puede observar que en radio el grupo Ardila Lulle
tiene un número muy pequeño de emisoras afiliadas y prefiere ser
dueño de las mismas, tanto en a m como en FM, a diferencia del
grupo Santodomingo, con un número apreciable de afiliadas a
CARACOL.

Para apreciar la magnitud del grupo Ardila Lulle puede recordar
se que de acuerdo con un directorio publicado por la misma organi
zación, en diciembre de 1981 —hace diez años— administraba 56
sociedades con 140 establecimientos propios; tenía asentamien
tos industriales en 45 municipios del país y ocupaba de manera
directa a más de 36.000 trabajadores y de manera indirecta casi
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a 60.000; sus ventas anuales pasaban de $41.000 millones, con un pago
total por remuneraciones al personal por $10.000 millones; el total
de activos pasaba de $40.000 millones y los derechos minoritarios en
otras empresas representaban más de $8.400 millones. Para el día de
hoy, las cifras monetarias deben haberse multiplicado por más de
diez veces.
Entre las grandes empresas colombianas que forman parte del
grupo financiero Ardila Lulle se destacan Coltejer (que en 1989
ocupó el puesto ocho por el monto de sus activos entre las 100 empre
sas no financieras más grandes del país, con $160.700 millones y ven
tas netas por $91.500 millones); Peldar (puesto 39 con $29.500 millones
de activos y ventas por $34.800 millones); Ingenio del Cauca (puesto
51 con $12.100 millones en activos y ventas por $29.300 millones);
Gaseosas Postobón y Gaseosas Lux (puestos 67 y 72, con $17.400
millones en activos y ventas por $45.500 millones, en conjunto)19.
Según informes recientes, el grupo Ardila Lulle entró en el nego
cio de las bebidas en España, comenzando con jugos Postobón20.
Como también Santodomingo entró al negocio cervecero en Portu
gal, esto muestra que los dos grupos financieros más grandes del país
se preparan para participar en el gigantesco mercado de la Europa
unida del 92
El grupo Ardila Lulle administra sus inversiones a través de dos
conglomerados principales: Coltejer, la primera empresa en textiles
en el país, y su corporación financiera, Coltefinanciera, y PostobónLux, en las bebidas. Aunque en apariencia ninguno de estos conglo
merados tiene acciones en RCN, Carlos Upegui, reconocido vocero
del grupo Ardila Lulle y miembro prmcipal de la junta directiva de Coltejer es también miembro de la junta de RCN, junto con Carlos A. Beltrán, quien es miembro de la de Coltefinanciera. Luis G Torres, tam
bién miembro de esta junta, lo es de la de TV Cable.

19 “ Las 100 empresas más grandes de Colombia” , revista Semana, 22 de mayo
de 1990, pág 81 y ss.
20. Semana, 8 de mayo de 1990, pág. 25.
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2.5 LA TELEVISION
2.5.1 Antecedentes y evolución
En Colombia y a diferencia de la radio, la televisión, que llegó al
país en 1954, durante la dictadura de Rojas Pinilla, se desarrolló
como un medio estatal, y en cierta forma como una respuesta de la
dictadura a la pérdida de apoyo de los sectores políticos y del capital,
como bien lo anota Hernando Martínez21 quien agrega: “La bonan
za cafetera permitió un comienzo de la TV completamente estatal.
Estaba financiada y orientada en su programación por el gobierno,
la situación política de crisis orientó a la TV en dos direcciones com
plementarias: una programación informativa destinada a des
tacar las obras del gobierno y otra enfocada a lo que comúnmen
te se llama cultura” . Sin embargo, al aumentar la audiencia, se
produjo una sustitución por el sistema mixto que es el que rige
actualmente y en el cual, como se verá, los intereses económicos de
las programadoras particulares son primordiales.
Como dice un estudio de la revista económica Progreso “la televi
sión es reconocida, sin discusión, como uno de los avances más
prodigiosos de la técnica. Sus posibilidades en el terreno educativo y
cultural son inmensas, pero hasta ahora en gran parte han sido
desaprovechadas. No obstante, como simple medio de comunica
ción, sus logros han sido fantásticos: basta recordar los momentos
en que una audiencia terrestre de millones de personas, en todos los
continentes, vio y escuchó a Neil Armstrong cuando puso por
primera vez el pie en la luna... En esos instantes, la televisión hizo el
milagro de que toda la humanidad “viviera” , por primera vez, un
hecho histórico” .
Y, continúa el mismo informe, en “ proporción directa a su impor
tancia y sus posibilidades, la televisión ha alcanzado una posición
muy destacada en el mundo económico. Diariamente moviliza miles
de millones de dólares en inversiones publicitarias, gastos de opera
ción y producción y muchos otros renglones. Para el múltiple núme
ro de gentes y empresas vinculadas a ella, genera también ingresos de
enorme magnitud”22.
21. H ernando M artínez P ardo, “¿Qué es la Televisión?, en C o n t r o v e r s i a , ci1978, pág. 20.

nep ,

22. “ La TV: El negocio del siglo”, revista Progreso, enero-febrero de 1978, pág. 12.
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En un reciente estudio de la Contraloría General de la República
se reconoce que la “ televisión es un servicio público, independiente
mente de quien lo preste. Con los años se ha convertido, además, en
un servicio esencial. Su falta, hoy en día, es considerada tan grave
por la población como la ausencia de cualquier servicio básico. De
allí la importancia de garantizar la emisión de la señal y de ampliar
su cobertura” 23, y por supuesto, de averiguar si satisface la demanda
social por recreación, entretenimiento y educación.
2.5.2 Propiedad y concentración en las programadoras
Rti (T ítulos)

Los principales accionistas de la programadora Radiotelevisión
Interamericana RTI S.A., son:
* Fernando Gómez Agudelo y Fernando Restrepo Suárez con un
poco más del 80%.
* Guillermo Restrepo Suárez, hermano del anterior, con alrede
dor del 15%.
* Patricio Wills con el 5%.
RTI participa, junto con El Tiempo, CARACOL y otros, en GRAMACOL con el 16.6% de su capital, sociaa su vez de TV Cable, Televisión

por suscripción en la Sabana de Bogotá. También posee el 50% de
Producciones Mundial Ltda., para la transmisión de eventos interna
cionales, en especial de ciclismo, y el 50% de Grabaciones Audiovi
suales —GRAVI—, estudios de grabación poseídos en asociación con
otras programadoras. Asimismo es socia de OTI de Colombia Ltda., el
pool que agrupa a las principales programadoras para transmitir en
exclusiva todos los eventos que presenta para parte de Europa y toda
América la organización internacional OTI. De otro lado, posee el
90% de Dina visión Ltda., y pequeños porcentajes en otras empresas,
como Procultura y Cali Hoteles S.A..
23. C ontraloría G eneral de la República, “La Televisión: Negocio privavado o servicio público?” , Informe Financiero, marzo de 1989, pág. 25.
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Rcn y C aracol (A rdila L ulle y Santodomingo)

Estas dos programadoras pertenecen, en su orden, a los grupos
financieros Ardila Lulle y Santodomingo, ya analizados en epígrafes
anteriores. Sólo queda por decir que RCN, CARACOL, RTI y PUNCH
fueron las primeras empresas en unirse para fundar sus propios
estudios de grabación con la empresa Grabaciones Audiovisuales,
ya mencionada. Y que según un estudio de Confecámaras citado por
el diario la Prensa (agosto de 1990) CARACOL TV figuraba entre las
empresas más grandes del país en 1989 en la posición 576, con
activos de $3.544 millones y ventas por $5.164 millones y utilidades
de $170 millones.
O tras P rogramadoras

Para completar el grupo de las cuatro grandes hay que mencionar
a Punch Ltda., que perteneció en forma mayoritaria a Alberto
Peñaranda Canal, emparentado con la familia Barco Vargas, y hoy
bajo el control de la familia Peñalosa Londoño con un 40%. Entre
otros accionistas se encuentran Juan Guillermo Jaramillo con el
20% e Inversiones Hunalekios de Oscar Pérez Gutiérrez y otros con
el 8%. Entre las demás pueden mencionarse, sin que este orden
signifique una importancia determinada:
* Datos y Mensajes S.A., que presenta uno de los noticieros noc
turnos, propiedad de la Sociedad Pastrana Arango en 34%,
Andrés Pastrana A. 20%, María Cristina Arango de Pastrana
10% y sendos 12% en manos de Juan C., Jaime y María Cristina
Pastrana A;
* Noticiero Veinticuatro Horas s.A., que presenta el noticiero
vespertino del mismo nombre y propiedad de los hijos del
político Alvaro Gómez Hurtado (y Sergio Arboleda).
Es de anotar que existe en Colombia un reparto político de los
noticieros, área de la información, en la cual es muy notoria la
influencia del bipartidismo gobernante.
* Intervisión Ltda., que antes aparecía como de propiedad de
Yamid Amat R., Juan Gossaín A., Alfonso Castellanos, Tulia
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R de Castellanos y otros, hoy es propiedad de Angel Urdinola
Ltda. con 26.8%, de Margarita Vidal de Puyo con 25%, Puyo y
Posada Ltda. 21.1% e Inversiones J.F. Ltda. s. en c. 25%.
* Programar. Entre los dieciséis socios, miembros de la familia
López Michelsen tienen: 27.1% Castaño López Ltda., 9 39%
Felipe López. Como se vio anteriormente, Felipe López es el
accionista mayoritario en la revista Semana.
* Jorge Barón TV. Esta programadora es propiedad de la familia
Barón Ortiz, y de la compañía comercial San Jorge Ltda.,
también propiedad de la misma familia. Jorge Barón es además
dueño de la emisora Punto cinco en AM, y según versión no
confirmada, de una en Miami.
2.5.3 La televisión privada (las redes de acceso exclusivo)
Como denunciara el congresista Rafael Amador en debate parla
mentario con el ministro de comunicaciones Fernando Cepeda en
1987, “ En la televisión por cable confluyen los dueños de la radio, la
prensa y la TV. En un acto insólito, el pasado gobierno (Belisano
Betancur) entregó a dos empresas —Gramacol y Datos y Mensajes—
que reúnen emisoras, periódicos y programadoras, los 16 canales de
Bogotá; al sistema radial Velero tres canales de Medellín; a Vanguar
dia Liberal los de Bucaramanga y a una empresa de La Patria, los de
Manizales”24.

tv

C able

No por casualidad terminamos este recuento con una referencia a
la televisión por suscripción en Bogotá, TV Cable. Allí confluyen
efectivamente los mayores grupos financieros y conglomerados de la
comunicación en el país: RCN, CARACOL, El Tiempo y Datos y
Mensajes, así como RTI. (Ver gráfica 7).
De GRAMACOL (Grabaciones Modernas de Colombia s A ) son
socios Montoya Escobar, Londoño Reyes y Cía. Ltda., Carlos Sanz
24. “Monopolios informativos sirven a intereses financieros: Nuevo Liberalis
mo” , El Espectador, 24 de septiembre de 1987, pág. 12A.
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de Santamaría y Alfonso López, cada uno con 1350 acciones; Carlos
Arturo Hoyos Carmona y Vicente Meló Ríos, con 1800. En 1986, al
reformarse la sociedad, entraron la Casa Editorial El Tiempo (5333
acciones); Témpora Impresores, también de El Tiempo (1333 acciones);
CARACOL TV S.A. (3334 acciones); Telespacial Ltda. (3333 accio
nes); r t i (3333 acciones); y CARACOL Radio S.A. (3334 acciones).
En 1987 y luego de un proceso que se estudiará en detalle en el
capítulo cuarto se creó TV Cable como sociedad comercial de res
ponsabilidad limitada, con los siguientes socios:
Gramacol S.A.
RCN

Datos y Mensajes

65.0%
21.5%
13.5%

La composición accionaria de TV Cable es entonces la simbiosis
de excedentes provenientes de los tres medios —radio, prensa y
televisión— invertidos en una nueva aventura, la de la televisión por
cable, que en Estados Unidos es desde hace algunos años la fuente
esencial de los ingresos de las empresas de TV.
2.6 EFECTOS DE LA CONCENTRACION SOBRE
LA INFORMACION
Como se vio en el capítulo primero, la información como producto
trasciende el contexto puramente económico de cualquier otro pro
ducto industrial. Por eso, no sobra recalcar una vez más algunas
consecuencias que tienen las intrincadas relaciones que acabamos de
detallar entre el capital financiero y la propiedad de los medios
masivos, sobre el contenido mismo de la información.
2.6.1 Impacto social y antidemocrático de la concentración
En un libro que analiza la estructura de los medios de comunica
ción en Estados Unidos y sus relaciones con la gran industria, Ben
Bagdikian, de la Universidad de Berkeley, llega a una espeluznante
conclusión: “ Al inicio de la década de los ochenta, la mayor parte de
los medios de comunicación estaba controlada por 50 compañías.
Estas, como el Baltimore Sun, se hallaban a su vez entrelazadas con
otras enormes compañías industriales y unos cuantos bancos multi

94

La industria de los medios de comunicación en Colombia

nacionales” . Y más adelante, detalla: “Veinte compañías controlan
más de la mitad de las entradas de las once mil revistas del país; tres
compañías controlan la mayor parte de los ingresos y el público de
televisión; diez compañías hacen lo propio con las estaciones de
radio; once compañías, con todas las clases de libros; y cuatro
compañías con las revistas. Esto es algo más que una estadística in
dustrial. Penetra hasta la médula de la democracia norteamericana” .
Y luego de advertir que los cincuenta controladores de la mayoría
de noticias y opiniones de los Estados Unidos son accionistas de las
más diversas industrias, que van desde líneas aéreas hasta produc
ción de armas, pasando por plásticos, carbón, petróleo, publicidad e
industria automotriz, concluye: “las leyes, los reglamentos, los
impuestos y las ventas que afectan a industrias como éstas están
influenciados por la opinión pública y la política gubernamental,
que a su vez están condicionadas por las noticias. Cada vez más,
tanto las noticias como las industrias van pasando a ser propiedad
de la misma compañía matriz. Nada alentador para la selección
imparcial de la información pública”25.
La preocupación por este fenómeno de concentración de los
medios se observa también en otros países. La revista británica The
Economist en editorial del número de septiembre 3 de 1989, y bajo el
título Un límite a la megalomedia, observaba:
“ Desde comienzos de 1986, alrededor de 70.000 millones de dóla
res han sido destinados a la toma de medios de comunicación. Más o
menos lo equivalente al Producto Nacional Bruto de Turquía o
Indonesia... Muchos de esos ‘barones’ de los medios están motiva
dos por algo tan pernicioso como la megalomanía... La propiedad
de los medios debe ser juzgada entonces por dos criterios distintos:
competencia e interés público” . Anota enseguida el editorial cómo
el criterio de competencia es cada vez más complejo, puesto que el
buen éxito de los nuevos imperios depende de la manera como
puedan bloquear a los competidores poseyendo un vasto espectro de
medios de comunicación, que les permite usar uno para beneficiar o
inflar al otro. Y agrega la revista, de tendencia conservadora: “ En
cuanto al interés público, la competencia ayuda pero no es sufi
ciente. El señor Murdoch... (poseedor del 30% del mercado britá25. Ben Bagdikian, E l m o n o p o lio d e lo s
Económica, México, 1986, págs. 21 y 22.
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nico de prensa) cuenta con bastante competencia para que sus pre
cios se mantengan bajos y su producto sea bueno, pero tiene toda
vía una influencia en los medios de comunicación mayor de la que
sería saludable para la democracia británica. Lo mismo puede decir
se del Señor Berlusconi en Italia, de Globo en Brasil y, probable
mente de Los Angeles Times en California” .
Propone The Eeonomist, con el fin de proteger el pluralismo,
limitar la propiedad en cada medio (radio, prensa y televisión) de tal
manera que no se pueda poseer más del 25%, lo que no deja de ser
una sugerencia bastante irrisoria.
Respecto de la televisión, en 1989, el informe del Grupo de Pros
pectiva de la Televisión Europea, creado por la Fundación Euro
pea para la Cultura y el Instituto Europeo para la Comunicación
y presidido por el expresidente francés Valery Giscard D ’Estaing,
recomendaba prevenir “el abuso de una posición dominante de la
información, lo mismo que la información en su conjunto” . Y
agregaba: “ Un problema preocupante en la evolución del paisaje
audiovisual europeo está en la adquisición de intereses en las compa
ñías de televisión privada por parte de grupos cuyo poder financiero
reside en otros sectores industriales y cuya ambición, a menudo, es la
de controlar los medios de comunicación tales como la prensa, la
edición, el disco, la radio, el cine y sobre todo, la televisión. En el
plano cultural, la concentración puede tener consecuencias
desastrosas”26.
Hemos visto en este capítulo cómo en Colombia también se han
producido los dos aspectos de la concentración. Empresas de comu
nicación van adquiriendo poco a poco periódicos y cadenas regiona
les, además de invertir en editoriales, empresas de distribución,
Círculo de Lectores, etc. Pero a la vez, los grandes grupos financie
ros se han consolidado en radio y televisión, de tal manera que la
información está condicionada, por cuanto no puede afectar los
intereses económicos de esos grupos.
La evolución concentradora de los medios de comunicación ha
llevado así a una perjudicial dilución de fronteras entre los sectores
que la profesión había tradicional y premeditadamente distinguido,
al menos en lo que a medios masivos se refiere: la parte comercial y la

26
sion

La TV Europea del año 2000, Informe delGRUPODEPROSPECTiVADETELEViFundesco, Madrid, 1989, pág. 81.

E uropea.
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parte periodística, que están ahora entremezcladas al punto de que
la redacción depende cada vez más de la parte comercial de la
empresa. Esto se refleja en el caso de los medios audiovisuales, en la
omisión de noticias que afectan a las empresas del grupo dueño de la
cadena radial, en entrevistas a personalidades “afines” a problemas
que tenga el grupo, etc.
En el caso de la prensa escrita, se ha producido un notorio
crecimiento de las separatas comerciales de los periódicos en las
cuales las “ noticias” , por supuesto desprovistas de toda actitud
crítica frente al anunciador, llegan a veces a ser redactadas por él y
entregadas por éste en el mismo paquete con las “artes" de los
comerciales. Tarde o temprano y teniendo en cuenta el paralelismo
entre profesionales y ética, los periódicos y revistas que sucumben a
estas dependencias comerciales pierden, sin duda alguna, un valioso
y decisivo elemento: la credibilidad. Pero a la vez, el impacto antide
mocrático es también enorme, porque el poder económico que se
expresa a través de los medios influye sobre la manera de informar.
2.6.2 Consecuencias sobre la información
2 . 6 . 2.1 M a n i p u l a c i ó n p o r a c c i ó n o p o r o m is ió n

Al obedecer a intereses del grupo financiero o de comunicación, la
información de los medios concentrados por éstos es manipulada,
porque se supedita a los intereses particulares. Lógicamente, el
dueño de un medio que es a la vez el dueño de una fábrica de
gaseosas no verá con buenos ojos una noticia en la que la comunidad
se queja por las alzas exorbitantes que se le hayan concedido; y otro
grupo financiero dueño de una empresa aérea tratará de minimizar
el conflicto laboral que hay en ésta con los empleados o de no
mencionar las quejas de los usuarios. Del mismo modo, el medio así
dependiente hará énfasis en otras noticias o declaraciones de perso
najes que puedan favorecer los intereses del grupo y omitirá las que
pueden perjudicarlo27.

27.
Ver fallo del Comité de Etica sobre el manejo de los medios del caso Santodomingo, julio de 1990. Disponible en el Círculo de Periodistas de Bogotá, cpb.
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2.6.2.2 Información neutra o aséptica

Al obedecer a las reglas de economía de escala de los grandes
anunciantes, que estimulan y alimentan el proceso de concentra
ción, la información se supedita al criterio de que entre mayor sea el
grupo cubierto, más neutra debe ser la información, o, en palabras
del politólogo francés Maurice Duverger: “ La regla fundamental
para abarcar el mayor número de público consiste en no molestar a
nadie”28. Ello implica que en los debates o las controversias (cuando
las hay) se haga mayor énfasis en el aspecto del espectáculo que en el
análisis en profundidad. Como no hay estímulos para la investiga
ción porque ésta implica denuncia y perder esa asepsia o neutrali
dad. se le va cediendo poco a poco el puesto a la información
“farandulera” o, a lo que el citado Duverger llama la “cretinización” del público. En Colombia, actrices y personajes dei jet set del
espectáculo hacen informes periodísticos en los noticieros de las
grandes cadenas y por televisión.
2.6.2.3 Mitos informativos y culturales

El proceso de concentración de medios unidimensionaliza la noti
cia, y sustrae del cubrimiento informativo a la población no consu
midora y de más escasos recursos, así como a la que controvierte el
orden vigente: el sindicalismo, por ejemplo, se vuelve tabú, mientras
que los dirigentes gremiales son incesantemente entrevistados; los
temas de participación comunitaria se consideran de poco interés; se
sobredimensionan los asuntos politiqueros y, en cambio, apenas se
mencionan las consecuencias que tienen para la ciudadanía refor
mas municipales. Poco a poco, entonces, la democracia se va restrin
giendo también en el campo informativo, vastos sectores de la po
blación son ignorados y prosperan “mitos” informativos que se
tienen como verdades absolutas. Veamos ejemplos de estos mitos,
algunos detectados por Ben Bagdikian en su libro sobre el monopo
lio y los medios de comunicación en Estados Unidos y otros de la
cosecha colombiana:

28.
M aü RICE D uverger , Sociología Política, Ediciones Ariel, Barcelona, 1968,
pág. 230.
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El Estado siempre gasta demasiado y despilfarra; las empresas
pagan demasiados impuestos; los sindicatos son nefastos, sus reivin
dicaciones contribuyen a un descenso en la productividad de las
empresas, y son promotores de violencia; sobretodo en los medios
radiales colombianos, el entrevistado es la verdad, por lo cual no se
entrevista sino a determinadas personas, biblias de cabecera de las
superestrellas del noticiero; los reinados de belleza son esenciales
para la cultura colombiana; los esfuerzos de participación de la
comunidad para resolver sus problemas son subversivos, o al me
nos izquierdosos y así, sucesivamente29.
Resulta fácil concluir que esta modificación del producto infor
mativo no satisface aquella demanda social que señalábamos como
uno de los hilos conductores de este trabajo, y, en cambio, sí las
necesidades de otro de los protagonistas, que juega un papel decisi
vo en el intercambio: los anunciantes.
Como se dijo antes, el producto informativo se vende dos veces: al
consumidor-receptor y al consumidor-anunciante. En este mercado
triangular, característico de los medios de comunicación masiva
como industria, el consumidor anunciante es la fuente principalísi
ma de ingreso. Y, como bien lo anota Ben Bagdikian “depender de
los anunciantes en proporción de cinco a uno es lo que ha distancia
do a los medios de difusión de los deseos de sus públicbs”30. De allí
que haya llegado el momento una vez analizada la propiedad de los
medios de estudiar cuáles son las características del mercado publi
citario en Colombia, lo que se hará en el próximo capítulo.

29. M aría T eresa H erran , “ Manipulación de la información y formación
dem ocrática” . Gaceta del Círculo de Periodistas de Bogotá, No. 52. enero de 1990
pág. 61.

30. B en B a g d i k i a n . El monopolio de los medios de difusión. Fondo de Cultura
Económica, México, 1986. pág. 136.

CAPITULO 3
LA PUBLICIDAD: ¿COMO FUNCIONA
EL NEGOCIO?

3.1 CAMBIO CUALITATIVO EN LA FUNCION DE LA
PUBLICIDAD
Sin pretender abarcar —y menos aún agotar— el tema indicado,
se considera necesario fijar primero algunas ideas al respecto, con el
propósito de facilitar la comprensión posterior del contenido y la
forma que ha adquirido en Colombia la función de la publicidad o
propaganda en la venta de bienes y servicios.
3.1.1 El comienzo
No hay duda de que las raíces de la publicidad se confunden con la
propia historia de la civilización humana, pues ya los mercaderes de
la antigüedad tenían medios habituales para pregonar sus mercan
cías. Incluso, paredes develadas por la arqueología muestran evi
dencia de anuncios sobre diversos eventos. Su importancia crece
hacia el final de la Edad Media y la invención de la imprenta le da un
instrumento de trabajo decisivo, el cual va a ser complementado
luego con el desarrollo de la radio y la televisión y hoy llevado a
perspectivas impensadas hace poco por la aparición de la microelec
trónica y la telemática.
En este sentido puede decirse que la publicidad, como el mercado,
no es, en su forma más prístina, creacipn del capitalismo sino
conquista del propio proceso de humanización. Este proceso debe
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entenderse como la búsqueda y el encuentro de los valores supremos
del hombre, esto es, la satisfacción creciente de sus necesidades
materiales, sociales y espirituales en un mundo de ascendente liber
tad y respeto por el individuo.
Hoy, la revisión histórica indica que desde que el hombre se
organizó en comunidad y avanzó en la división social del trabajo
aumentó también la diversidad y volumen de los productos que
excedían las necesidades del autoconsumo y se destinaban al inter
cambio, ya fuese en forma de trueque directo o por intermedio de
mercancías que iban adquiriendo el carácter de equivalente univer
sal, esto es, de dinero. De esta manera, el mercado, como punto de
confluencia de productores y consumidores —tanto de bienes como
de servicios—está en desarrollo desde las más antiguas civilizaciones
y con el paso del tiempo ha sido escenario ampliado —en profundi
dad y en extensión— del intercambio y la consiguiente competencia.
Ese intercambio ha ganado también en extensión y profundidad con
el progreso de la humanidad y el avance de la división social del
trabajo.

3.1.2 El papel del mercado
Como la publicidad no se puede entender al margen del mercado,
hay que recordar también que con la lenta pero ininterrumpida
socialización de la actividad laboral en el curso de los milenios, ha
ocurrido una paralela extensión de las relaciones mercantiles, que se
universalizan más con el surgimiento del dinero y su contribución a
ampliar el intercambio en el tiempo y en el espacio. El dinero, a su
vez, se ha perfeccionado como mercancía de intercambio universal,
hasta llegar al dinero fiduciario de la actualidad, que en el caso de
algunas monedas nacionales se ha transformado en dinero mundial.
En razón de que la ganancia se genera en la producción y está
inmersa en la sustancia del valor de las mercancías —como materia
lización de la fuerza de trabajo—, es necesario acelerar al máximo el
proceso de circulación y acercar lo más que se pueda en el tiempo los
momentos de la producción y el consumo. En esta aceleración es
esencial la publicidad. Esta, con el correr de los años, se ha transfor
mado de informativa en persuasiva, llegando a la utilización de los
medios de coacción interna y se ha desplazado de los precios a las
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cualidades de la mercancía, es decir, a aspectos implícitos o explíci
tos en el valor de uso, como forma material de la mercancía.
3.1.3 Competencia monopolística
Con palabras de Baran y Sweezy puede decirse que esta situación
se da “ cuando el número de vendedores es pequeño y cada uno
representa una gran proporción de los productos y las ventas de una
industria. Tales empresas relativamente grandes están en posición
de ejercer una poderosa influencia sobre el mercado para su produc
ción, mediante el establecimiento y mantenimiento de una diferen
ciación marcada entre sus productos y los de los competidores. Esta
diferenciación se busca principalmente por medio de la publicidad,
marcas de fábrica, envolturas características y variaciones de
producto” .
Y un par de líneas más atrás los autores citados insisten en que las
campañas de ventas en el sistema capitalista han dejado de ser una
característica relativamente sin importancia para convertirse en uno
de sus centros nerviosos decisivos. Por tanto, recalcan, el “ tremendo
crecimiento de este fenómeno y la espectacular intensificación de su
preponderancia emana de que ha sufrido un cambio cualitativo de
largo alcance. La competencia de los precios se ha abandonado
como una forma de atraer a la clientela, y ha dado paso a nuevas
formas de promoción de ventas: la publicidad, la variación en la
presentación y empaque de los productos, la obsolescencia planifica
da, los cambios de modelos, los planes de venta a crédito y otros” 1.

3.1.4 El consumismo
Cambios también sustanciales en la función de la publicidad y la
visión que ésta da de la sociedad, reconoce la investigadora Elsy
Bonilla de Ramos en la Revista de la Universidad de los Andes de
Bogotá: “en las etapas iniciales de la manifestación de la produc
ción, cuando era urgente crear grandes masas de consumidores a
partir de los núcleos familiares básicamente autosuficientes, la pu-1
1.
P aul A. Baran y M. Sweezy, El Capital Monopolista. Siglo xxt, México,
1972. págs. 95-96.
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blicidad fue un instrumento para ^‘reeducación” de la población que
debería demandar los bienes producidos fuera del hogar, en las
fábricas. Consolidada una masa consumidora, la publicidad redefi
ne sus objetivos iniciales de información sobre el producto y se
transforma en un discurso sobre la sociedad consumidora, los indi
viduos y sus relaciones. Este discurso es por excelencia el discurso al
cual accede toda la población y al cual accede diariamente. Ni la
escuela ni la iglesia tienen el acceso a la audiencia que logra la
publicidad a través de los medios de comunicación”2.
De igual manera afirma que las propuestas de consumo, aparente
mente tan triviales y tan irracionales, uno de los aspectos claves
utilizados socialmente para juzgar y valorar a los individuos, son
por el contrario fundamento de poder3.
Visto lo anterior, no hay duda que pierden vigencia los conceptos
que la ciencia económica tradicional tiene de mercado y competen
cia, pues la publicidad puede llevar no sólo a sustituir el consumo
(como realización necesaria de la producción) por el consumismo
(como creación artificial de necesidades y apetencia desaforada y en
exceso por ciertos productos o servicios) sino a hacer irreconocible
la sustituibilidad, ya no sólo entre productos próximos sino incluso
entre marcas o presentaciones del mismo producto, como valor de
uso.
Como dicen Baran y Sweezy, si la diferenciación tiene éxito, esto
conduce a una condición en la cual los productos diferenciados
dejan de servir, en opinión del consumidor, como sustitutos uno del
otro. Cuanto más se insiste en la diferenciación del producto, más
cerca está el vendedor del producto diferenciado de la posición
monopolista. Y cuanto más atraído se sienta el público a esta marca
en particular, menos elástica se vuelve la demanda con la que tiene
que contar y más capaz será de elevar el precio sin sufrir una pérdida
proporcional de ingresos. Todo esto se aplica en primer lugar a los
bienes de consumo, pero es de creciente y considerable importancia
en el campo de los bienes de producción4.

2. E lsy B onilla de R amos , “ El sexo y la p u b lic id a d : el c a so de la T elevisión
C o lo m b ia n a ” , re v ista D e s a r r o llo y S o c ie d a d , N o . 11, B o g o tá , m a y o d e 1983, págs.
78-79.
3. Ib id ., pág. 79.
4. P aul B aran y M. S weezy , O p . cir . , pág. 96.
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3.1.5 ¿Persuasión o bombardeo?
Hay que resaltar que en la medida en que el capitalismo monopo
lista alcanzó la madurez, la publicidad entró en la “etapa de la
persuasión, diferente de la proclama o la reputación”5.
Varios autores han enfatizado la manera como el consumismo
estimula cambios en la moda y crea nuevas necesidades, proceso en
el cual es decisiva la publicidad.
Desde múltiples vertientes del pensamiento distintas a la de Baran
y Sweezy se repite la idea sobre la “guerra” y el papel de “engranaje”
que juega la publicidad. El especialista Felipe Vargas dice que “con
la saturación de mensajes publicitarios —en todas partes y a todas
horas se bombardea a la gente con ellos— la labor de los publicistas
se ha transformado en una guerra, para conquistar un lugar en la
mente de los consumidores” . Insiste en que la “publicidad es un
elemento esencial de la mercadotecnia. Interviene como tal entre la
producción y el consumo. Es un engranaje muy importante en el
mecanismo de la economía de mercado, en la adaptación de la oferta
y la demanda y de ésta a la oferta” , y recuerda que se han convertido
en “leyenda muchos anuncios y campañas publicitarias que han
influido en forma determinante en los mercados” . Pero también
para él la “publicidad es una poderosa palanca para el desarrollo
económico: se le considera generadora permanente de empleos y
factor importante para consolidar y hacer crecer las empresas. Se
trata de la industria de la persuasión, cuya característica más lumi
nosa es la creatividad, la que aunada al avance constante de las
tecnologías ha llegado a formas de lo más sofisticadas. Y su mundo
es el de la más reñida competencia: una auténtica guerra en un
ambiente saturado de mensajes”6.
En Colombia se han realizado diversos estudios en los cuales se
comprueba que la publicidad también induce patrones de gasto
familiar y hábitos de consumo que están en abierta contradicción
con sanas tradiciones culturales y la capacidad adquisitiva del ingre
so real, tal como ocurre en todo el tercer mundo, en donde ha
aparecido el término comergenic malnutrition para identificar el
efecto dañino de la publicidad en la alimentación de los sectores más
5. E. S T urner, The Shockmg hislory o f adverlising, New York, 1953.
6. F elipe V argas G utiérrez, "La publicidad: palanca para el crecimiento
económico", revista Progreso, septiembre 1988, págs. 4-5.
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pobres. Basta un ejemplo; en la actualidad es gigantesco el “bom
bardeo” publicitario indiscriminado en favor del consumo de bebi
das gaseosas dietéticas, en un país con subconsumo de calorías y
productor de azúcar natural.
Todo lo anterior lleva a responder la pregunta que encabeza este
epígrafe de la investigación en el sentido de que la publicidad ya no
es tanto un simple e inocuo medio entre la producción y el consumo
cuanto un importantísimo acelerador de la circulación y el gasto
final, convirtiéndose al mismo tiempo en una actividad autónoma
frente a las demás ramas de la economía. A continuación se tratará
de precisar la orientación y magnitud de tal negocio, que como
cualquiera otro persigue la obtención de la máxima ganancia posible.
3.2 PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACION
El norteamericano Ben Bagdikian, cuenta cómo en un principio la
radio norteamericana como medio masivo no era comercial sino
manejada por universidades, estados, municipios y distritos escolares.
El primer comercial de radio, transmitido el 28 de agosto de 1922
por la WEAF, estación de la AT&T en Nueva York, la convirtió en un
multimillonario negocio, con una consecuencia poco conocida; se
destruyó en doce años el poderoso sistema de la radiodifusión no
comercial, que nunca volvió a levantarse.
El primer comercial en televisión, de una pequeña compañía, la
Hazel Bishop, le permitió pasar en dos años de ingresos anuales de
US $50.000 a US $4.500.000. La cadena millonaria acabó de formarse
cuando en vez de un solo anunciante por programa se crearon los spots
o fraccionamientos con anunciantes diferentes.
Como bien lo expresa el citado autor en el título que le da al
capítulo (“ El alto costo de las comidas gratuitas”), la publicidad así
entronizada le cuesta al consumidor. “Infla” el precio de los produc
tos en promedio “en un 15% más de lo que daría un régimen de libre
empresa verdaderamente competitivo”7.
Pero también tiene repercusiones desde el punto de vista de los
consumidores de medios de comunicación. Como se verá más ade
lante, el lector de periódicos paga ahora más de lo que pagaba por su

7 . Ben B a g d i k i a n ,

Op. cit., pág. 149 y ss.
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información, debido a la cada vez mayor superficie de los diarios
dedicada a la publicidad. “ El problema que afrontan los diarios
norteamericanos —dijo en una ocasión irónicamente el exdirec
tor del Sunday Times, también citado por Bagdikian— no es de
permanecer en el negocio sino de permanecer en el periodismo” .
Bien puede decirse entonces que la publicidad juega un doble
papel en los medios masivos de comunicación; de un lado, represen
ta la mayor parte de los ingresos y en algunos medios su forma
exclusiva, y de otro lado es un instrumento de presión y coacción
sobre los medios por parte de los anunciadores. Presión que no sólo
incide sobre las decisiones de consumo, como le consta a los perio
distas independientes y a quienes colocan el interés de la comunidad
por encima del interés privado.
En Colombia son harto conocidas las represalias del grupo Grancolombiano contra El Espectador; los bloqueos publicitarios del
grupo Santodomingo a la revista Semana suprimiéndole las pautas
de todas sus empresas desde 1988; y una encuesta representativa de
periodistas de nueve ciudades del país, realizada por el Círculo de
Periodistas de Bogotá en 1987 sobre las presiones y la autocensura
en el periodismo colombiano8, citaba en primer orden de importan
cia en cuanto a la presión sentida la de la pauta publicitaria (27.9%),
seguida de la de los propietarios (25.8%), los militares (19.2%), las
autoridades civiles del gobierno (12.8%), el narcotráfico (7.2%), los
políticos (3.6%), la guerrilla (1.3%). Es de recalcar que sólo el 0.8%
de los entrevistados señaló la opinión pública en primer orden de
importancia de la presión.
3.3 EL «PONQUE» PUBLICITARIO Y A QUIENES «DELEITA»
3.3.1 El contexto mundial
Al intentar precisar la magnitud del negocio publicitario hay que
comenzar por decir que a nivel mundial mueve decenas de miles de
millones de dólares: las 25 agencias más grandes del mundo factura
ron en 1988 US$78.460 millones (vez y media el Producto Interno

8. En revista Caceta, No. 44, abril-mayo de 1987. Círculo de Periodistas de Bogotá.
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Bruto de Colombia) y tuvieron ingresos brutos por US$11.130
millones9.
Tan sólo las 500 agencias de publicidad más importantes de los
Estados Unidos superaron los US$28.000 millones en 1987. Según
cifras presentadas por Vargas Gutiérrez, “la televisión se lleva
la tajada del león. Las citadas 500 agencias destinaron el 53.9%
de su facturación a la TV, el 10.3% a los diarios, 14.1% a las revistas,
7% a la radio y el resto a los demás medios. A nivel mundial las cifras
fueron más dramáticas, pues el 64% fue dirigido a la televisión” 101.
3.3.2 El gasto total y las agencias de publicidad
Según datos recientes de The Economist, de las diez agencias de
publicidad más grandes del mundo, la primera es japonesa (Dentsu,
con ingresos por US$1.616 millones en 1989) y la segunda, británica
(Saatchi & Saatchi, con ingresos por US$890 millones, que empezó
con una pequeña oficina en el barrio Soho)11.
Aunque la proporción de las multinacionales en el mercado publi
citario mundial ha pasado del 14% al 30% en 13 años, todavía no se
ha cumplido una profecía publicitaria, sostenida por Theodore
Llevitt, de globalización de los mercados, por las diferencias culturales
que mantienen los países. Ello implica que las economías de escala
de la publicidad no pueden crecer indefinidamente, porque la estan
darización termina por aburrir a la gente. “Probablemente (cuando
disminuya el ritmo de estandarización) habrá entonces menos espacio
para las multinacionales del que hoy se da” —observa un publicista.
Una práctica que se ha extendido ante la creciente complejidad y
tamaño tanto del mercado como de los medios de comunicación es
la de Brokers que compran y venden “paquetes” cada vez más
grandes.
Según el ya citado informe especial de la revista británica, hoy en
día el gasto en publicidad está determinado por tres factores: el
gasto de consumo de un país, la apertura de su economía a la

9. “ Las agencias más grandes del mundo” , revista Progreso, octubre de 1989,
pág. 29, según datos de Advertising Age.
10. F elipe Vargas G utiérrez, Op. cit., págs. 4-5.
11. “The advertising Industry” , The Economist, junio 9 de 1990.
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competencia externa y el desarrollo de la industria de la televisión (a
mayor cantidad de estaciones o sistemas, mayor publicidad). Se
calcula, por ejemplo, que los norteamericanos ven hoy 3000 mensa
jes publicitarios por día en cualquier forma.
El negocio de la publicidad tampoco es insignificante en Colom
bia. El gasto canalizado a través de las principales agencias y medios
—sin incluir la propaganda que realizan de manera directa los
productores y oferentes de bienes y servicios— pasó de $1.690
millones en 1975, a $9.980 millones en 1980, $41.500 millones en
1985 y $167.340 millones en 1989, más del 1% del pib nacional.
Durante este período, fue también evidente el mayor peso que
ganó la televisión, con detrimento de la radiodifusión y los periódi
cos. La «pantalla chica» ascendió del 44% en 1975 al 63% en 1989,
mientras la radio cayó del 28% al 14% y la prensa del 23% al 17%.
Las revistas aumentaron del 5% en 1975 al 6% en 1989.
Si las cifras absolutas se convierten en valores constantes de 1975
—con base en el índice de precios al por mayor—, la variación del
gasto se muestra como en el siguiente cuadro:12
CUADRO No 1

Gasto publicitario, precios constantes de 1975
(millones de pesos)
Año

1975
1980
1985
1989
Var Total

G asto T otal(*)

1690
3100
4765
7900

V ar. % por
período

—
83%
54%
66%
367%

(*) Para 1975 y 1980—en pesos corrientes— tomados de E l Espectador, 24/01/82,
pág 11A . Para 1985 de Ibíd '.. 16/03/86, pág. 6D, 1989 en Publicidad & Mercadeo
No. 108, pág. 79%

12. Para este último año, la información es suministrada por a .c . Nielsen de
Colombia s a sobre la base de los siguientes parámetros: tarifas brutas publicadas
por los medios; en televisión y radio no se valoran los patrocinios, laemtsiónde radio
cubre 91 emisoras, queson chequeadasde lunes a viernes éntrelas 6a.m. y las 9p,m.; y
la inversión en prensa corresponde a avisos de más de 15 cms por columna
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En términos reales el crecimiento registró una impresionante tasa
de casi un 370% en quince años; como el PIB global creció en términos
reales en un 73% en el mismo lapso, ello muestra que la publicidad es
uno de los negocios de mayor auge o crecimiento en los últimos
lustros.
De acuerdo con datos publicados por Alvaro Leal Gamboa en la
revista Progreso, “Una docena de grandes agencias de publicidad
superaron en Colombia (en 1987) la facturación anual de mil millo
nes de pesos (oscilando entre cinco y diez millones de dólares), y en
conjunto movilizan inversiones publicitarias equivalentes al 20% del
total nacional por todos los medios” . Según este periodista, el
primer lugar lo ocupó Propaganda Sancho S.A. “con pagos por
avisos e inversión en medios de comunicación y servicios afines en
una cuantía de 9.3 millones de dólares, seguida por Atlas Publicidad
y Mercadotecnia con 8.8 millones y Leo Burnett S.A. con 8.7 millo
nes. Del cuarto al sexto lugar aparecieron McCann Erickson Corpo
ration con 7.6 millones, Atenas-BBDO Publicidad 6.8 millones y
Aser Publicidad-Young & Rubicam con 5.5 millones. Del séptimo al
noveno puesto por facturación anual total se colocaron Publicidad
Puma (5.0 millones). Publicidad Toro Ltda. (4.7 millones) y Merca
deo (4.5 millones). Les siguieron Publicistas Asociados (4.4 millo
nes), Epoca Publicidad (4.2 millones) y Contacto Publicidad (4.1
millones de dólares)” 13.

" R a nking”

d e a gencia s

Para 1989 ese mismo orden de facturación (“ranking” de agencias)
por los cuatro principales medios masivos fue el siguiente, según
informes de Nielsen:
1.
2.
3.
4.

McCann Erickson,
Atlas Publicidad,
Propaganda Sancho,
Leo Burnett,

5. FCB/Puma,
6. Atenas/BBDO,

7. Aser/Young & Rubicam,
13. F e l i p e V a r g a s G u t i é r r e z , O p . c i t , pág. 10.
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8.
9
10.
11.
12.

Contacto Publicidad,
Publicidad Toro,
Marca, Creatividad & Mercadeo,
Centrum Ogilvy & Mather y
Epoca Publicidad. (Revista Publicidad
pág. 104).
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Varias de estas agencias son filiales o asociadas de transnacionales
de publicidad que figuran entre las diez principales del mundo14,
según dato correspondiente a 1989:
* Young and Rubicam, ocupa el tercer lugar con ingresos mun
diales por 865 millones de dólares.
* McCann Erickson, en el quinto lugar con ingresos de 716 millo
nes de dólares.
* Ogilvy and Mather, en el sexto lugar con 700 millones de dólares
en sus operaciones mundiales.
* BBDO,

con 657 millones de ingresos mundiales, ocupa el octavo

lugar.
* Y Leo Burnett y FCB Publicis figuran entre las 25 primeras.
El periodista citado con anterioridad, señala que las “asociacio
nes gremiales de publicistas de Colombia registran 3 agencias en
Barranquilla, 91 en Bogotá, 12 en Cali, 3 en Cartagena, 1 en Manizales y 17 en Medellín Una veintena constituye el núcleo más
poderoso y experimentado de agencias publicitarias universales, con
departamentos completos de investigación, medios de difusión,
creación de mensajes, atención calificada a clientes, corresponden
cia con el exterior y al mismo tiempo están asociadas con las más
importantes compañías internacionales del ramo Las restantes ac
túan a diversos niveles y grados de especialización por medios o bien
como sucursales, agentes o captadores de anuncios sin servicio
global” 15.
14. “The advertising Industry, The Economist, Survey”, The Economist, jumo
9 de 1990. pág. 5.
15. F elipe Vargas G.. Op. c ii. pág. 10.
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A la «Unión Colombiana de Empresas Publicitarias», constituida
en 1971, pertenece medio centenar de agencias de publicidad que se
distinguen, según la propia UCEP, por contar con servicios comple
tos, es decir, “ tienen la capacidad de prestar asesoría permanente en
mercadeo, creatividad y manejo de medios” 16.

3.3.3 Los anunciantes y los productos anunciados
Al revisar el reverso de la «moneda», es decir, los nombres de los
principales anunciantes en los cuatro medios masivos de comunica
ción, se encuentra que las empresas que figuran en el cuadro 2 hi
cieron, por orden descendente de valor, el mayor gasto durante 198917.
Sólo estas 15 empresas, entre miles que existen en Colombia,
colocaron avisos en los cuatro medios masivos de información por
más de $31.000 millones, lo que representa casi el 19% del total
nacional reportado por Nielsen. Como se nota a simple vista, entre
estos anunciantes se encuentran dos de los principales conglomera
dos de los grupos financieros Ardila Lulle (Gaseosas Colombiana y
Postobón, excluida Pepsi-Cola que también es envasada por el
grupo) y Santodomingo (Bavaria), muy fuertes en radio y televisión,
así como una de las más importantes empresas, Cía. Nacional de
Chocolates, del grupo Suramericana, sin duda el tercero del país.
Asimismo, grandes empresas transnacionales, que ocupan de igual
manera los primeros lugares como anunciantes en el mundo, como
son los casos de Colgate-Palmolive, Unilever, Nestlé, Coca-cola,
Gillete y General Motors (Colmotores)18.
3.3.4 La Anda
Los principales anunciantes constituyeron en junio de 1979 la
Asociación Nacional de Anunciantes afiliada a World Federation of
Advertisers, y que en marzo de 1990 contaba con 89 miembros.
La primera junta directiva estuvo conformada por personas vincu
ló. ucep, Documentos, abril de 1989, Bogotá, pág. 13.
17. Cálculos efectuados con base en A C. Nielsen de Colombia. Reporte 560A
inversión publicitaria por anunciantes.
18. Véase la lista de las principales empresas del mundo en doce sectores econó
micos en Publicidad & M ercadeo , No. 87, págs. 64-65.
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CUADRO No. 2

Principales anunciantes en Colombia (1989)
Anunciante

(y producto)

Gasto Total
(millones de pesos)

Participación
en el Mercado

1 Colgate Palmolive

3.940

2.3 %

2. Gaseosas Colombiana y Postobón

3.600

2.1 %

3. Cogra-Lever
(margarinas y aceites vegetales)

3.230

1.9 %

2.530

1.5 %

5. Industrias Gran Colombia
(golosinas Jack Snack y similares)

2.365

1.4 %

6. Coca-Cola de Colombia

2.000

1.1 %

7. Johnson & Johnson
(elementos para bebés y aseo)

2.000

1.1 %

S. Bavaria

1.700

1.0 %

9. Gillette de Colombia

4

IN P A -N estlé

(lácteos y golosinas)

1.700

10 %

10. El Espectador

1.500

09 %

11. Colmotores
(vehículos Chevrolet)

1.420

0.8 %

12. Compañía Nacional de Chocolates

1.420

0.8 %

13. Inextra-Industrias Procol
(jabones y detergentes)

1.250

0.7 %

14. Tecnoquímicas y Cía.
(elementos de limpieza y aseo personal)

1.235

0.7 %

15. Varela S.A.
(jabones y elementos de limpieza)

1.175

0.6 %

TOTAL PRINCIPALES ANUNCIANTES
TOTAL GASTO NACIONAL

31.065
67.340

18.56%
100

%

ladas a Gillete, Cogra-Lever, Cicolac, Varela, Colombina, Carvajal,
Postobón, Colgate-Palmolive, Lemaitre y Coltabaco. La junta para
1989-1990 la componen ejecutivos de Colpapel, Bavaria, Varela,
Postobón, Nestlé, Aseguradora Grancolomíuana, Cogra-Lever, La
boratorios Artibel, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Holasa, Gillette,
Colmena e Industrias Gran Colombia.
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La ANDA representa a sus afiliados ante iNRAVisiONen el Comité
de Com erciales, en la Com isión para la Vigilancia de la TV y es
delegada del Consejo N acional de la Televisión al Com ité de Califi
cación y Clasificación del registro de empresas concesionarias de
espacios de televisión. Entre los propósitos inm ediatos de la ANDA
se encuentra profundizar sobre aspectos como “ la im portancia de
los canales regionales (de televisión) para los anunciantes, la concen
tración o desconcentración de los medios y sus efectos en la activi
dad publicitaria, las negociaciones de los medios a tarifas netas, para
lograr finalm ente claridad en ellas por el bien de todas las partes
involucradas” , así com o sobre la “certificación de circulación de los
m edios im presos” 19.

Ahora, puede verse la vinculación que se establece entre agencias
de publicidad y anunciantes siguiendo el mismo material de Leal
Gamboa que se ha citado con anterioridad. Según él, Propaganda
Sancho tiene entre sus principales clientes a Banco del Comercio,
British Airways, Carvajal S.A., Compañía de Seguros Atlas, Empre
sa Colombiana de Petróleo, John Restrepo & Cía., Johnson &
Johnson y Uniroyal.
Leo Burnett atiende a clientes como Colpapel, Nacional de Cho
colates, DISA, Fleishmann, Postobón, Hunter-Douglas, Shell, Phi
lips Morris, Ind. Atlantis, Miles Int. y Alcatel.
McCann Erickson maneja productos de Avesco, Bavaria, Colmotores, Coca-Cola, Casio, Cogra-Lever, Esso, Eternit, Gillette,
Good-Year, Ind. Gran Colombia, Lufthansa, Quaker y Amerex.
Atenas-BBDO maneja cuentas de Ascredibanco, Banco de Bogotá,
Bayer, Berol, Cía. Nal. de Chocolates, Pepsi-Cola, Corporación Las
Villas, Gillette, Johnson & Johnson, Xerox y Maizena.
Aser Publicidad-Young & Rubicam maneja la publicidad de Ascredíbanco, Avianca, BDF/Colombia, Banco Central Hipotecario,
Bavaria, Colgate Palmolive, Crecer S.A., Disglas Ltda., Dow Quí
mica, Financiera Eléctrica, Hotel Hilton, IBM, Nestlé y Sofasa.
Publicidad Toro cuenta con clientes como Basander, Codi-Mobil,
Corferias, Fedecafé, Colombina, La Campiña, Ind. de Gaseosas y
Varela s.A.
Jaime Uribe & Asociados maneja productos a empresas como
BIC, Coltejer, Conavi, Postobón, Intercontinental-Cali, Zenú, Holasa y Sansela/Nosotras.
19. Andanoticias. vol. 1, No. 5 junio de 1989.
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En esta lista se encuentra la mayoría de los grandes anunciantes,
que reparten su gasto publicitario entre diferentes agencias según
productos, medios y públicos20. Asimismo, puede comprobarse que
las más grandes agencias manejan las cuentas de los más grandes
anunciantes, destacándose el hecho de que grandes monopolios de
capital nacional, como Nacional de Chocolates del grupo financiero
Suramericana, Postobón y Pepsi-Cola del grupo Ardila Lulle, y
Bavaria y Avianca del grupo Santodomingo, han entregado su
publicidad a agencias extranjeras.
3.3.5 El gasto publicitario de las empresas
El gasto publicitario ya constituye un concepto habitual en los
egresos de muchas empresas, llegando en algunos tipos de productos a
más del 30% del precio de venta.
Según datos consolidados de casi 3.000 empresas de todos los
sectores económicos vigiladas por la Superintendencia de Socieda
des Anónimas, en 1983 —último dato conocido— el total de sus
gastos de ventas y distribución ascendió a $123.000 millones, sobre
unos ingresos netos de operación (ventas) por un billón 715 900
millones de pesos, representando 7.2%. Dentro de los gastos de
ventas y distribución el concepto otros —en donde es probable que el
mayor peso corresponda a la publicidad, incluida la propaganda
directa—, representa más del 58% del rubro.
El mismo cálculo sobre casi 1.000 empresas de la industria manu
facturera muestra que los gastos de ventas y distribución se llevan el
8.5% del ingreso total y los “otros” son más del 60%, casi las dos
terceras partes de todo lo gastado en distribución y ventas21.
Si actualizamos tales cifras a pesos de 1989 —utilizando para ello
el índice de precios al por mayor—, los gastos de ventas y distribu
ción del universo de las empresas vigiladas pudieron haber llegado a
cerca de $450.000 millones y los o tro s a no menos de $260.000
millones, lo q u e re p r e s e n ta r ía e n tr e e l 2% y e l 3% d e l P is n a c io n a l: en
la industria manufacturera tales cifras podrían ser de casi $270.000
millones y más de $150.000 millones.
20. F elipe V argas G.. Op. cii.. págs. 10-11.
21 Superintendencia de Sociedades A nónimas. Temas Económicos, No. 6.
Boletín Estadístico. Bogotá, s.f.
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Para comparar, puede recordarse que el gasto bruto en publicidad en
los cuatro medios fundamentales —sin incluir propaganda directa—lle
gó en 1989acercade$170.000millones. Y como ha venido creciendo a
un ritmo impresionante, todo hace suponer que el peso relativo calcu
lado antes ha aumentado, c o n v ir tié n d o s e la p u b lic id a d en u n o d e lo s
fa c t o r e s e x p lic a tiv o s d e la c r e c ie n te c a r e s tía q u e se o b se rv a a tra v é s d e l
c o m p o r ta m ie n to d e la c a n a s ta fa m i l i a r q u e m id e e l DAÑE.

3.3.6 Distribución del gasto publicitario
Como ya se señaló, la publicidad no se «mueve» hoy en un
mercado de libre competencia —como en su forma prístina lo
entiende la teoría económica—, ya que es más una competencia
simulada entre monopolios y muchas veces entre productos y mar
cas ofrecidas con diferente nombre por el mismo monopolio, como es
habitual en alimentos, bebidas, drogas, textiles, productos de lim
pieza y elementos para el aseo y la belleza personales. Para apreciar
mejor en donde se concentra el poder de coerción y deformación que
se materializa a través de los medios de comunicación, veamos cómo
se distribuyó por áreas económicas el gasto de 1989:
CUADRO No. 3
D istribución del g asto por á re a económ ica (1989)
(en los tres m edios)

Area

Participación

!. Propaganda de los propios medios

15.3%

2. Perfumería y farmacia

13.2%

3. Alimentos

12.8%

4 Comercio

7.4%

5. Bebidas

7.3%

6. Entidades financieras

6.3%

7. Servicios

5.4%

8. Textiles y confecciones

4.3%

9. Juguetes y diversiones

4.1%

10. Industria de la construcción

3.9%

11. Elementos de limpieza e higiene

3.8%

12. Medios de transporte y afines

3.7%
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Las anteriores totalizan más del 85% del gasto total22.
El alto gasto efectuado por las propias empresas de comunicación
(15.3% del total) evidencia la competencia entre ellas por la atención
del consumidor.
No es necesario insistir en que las principales áreas anunciantes
coinciden con los sectores de mayor presencia transnacional y más
alto nivel de monopolización, lo que muestra una muy crítica doble
situación.
De un lado, la ley de concentración de la producción y centraliza
ción del capital también ha funcionado en el sector de las comunica
ciones, generándose una monopolización que soslaya o sustituye “la
libertad de imprenta y el derecho a la información” por la libre
empresa y el derecho a las ganancias, al tiempo que en los propios
medios de comunicación se hace notorio el entronque accionario
con el capital financiero.
De otro lado, el control hegemónico que ejercen las empresas
transnacionales de la publicidad y el poder de coacción y deforma
ción que da la magnitud de la publicidad, en un altísimo porcentaje
procede del capital monopolista, tanto transnacional como nativo.
3.3.7 La relación entre anunciantes, agencias y medios masivos de
información
Si bien se supone muy lineal la relación entre quien quiere vender
un bien o servicio y el medio que sirve para llevar tal información al
eventual comprador o usuario, mediada sólo por la acción pasiva de
la agencia que crea el mensaje, la verdad es que en la vida práctica se
ha creado una intrincada relación cuyo conocimiento detallado no
es nada fácil.
Para comenzar, se tropieza con el recelo de cada agente económi
co individual respecto a la información que le concierne en este
enmarañado y multimillonario negocio.
3.3.7.1 Los protagonistas

De un lado, existen los anunciantes con la asociación ( a n d a ) que
quieren defender sus intereses y que se manifiestan en dos aspectos
principales:
22. Revista Publicidad & Mercadeo, No. 106, Bogotá, pág. 103.
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* Conocer el cubrimiento (en extensión) y la penetración (en pro
fundidad) de los medios de información, y
* Lograr para sus asociados las tarifas de publicidad menos onero
sas y con el mejor rendimiento por mensaje.
En cuanto a lo primero, se preocupa por la medición de la sintonía
(radio y televisión) y la circulación (medios impresos), así como por la
influencia de los mensajes sobre los eventuales consumidores y los
cambios en sus hábitos y preferencias; en cuanto a lo segundo, su
preocupación se asienta en lograr acuerdos generales de tarifas,
cuyos incrementos se negocien en función del comportamiento de
los precios y cuyos valores brutos de facturación y neto de pago
efectivo tengan el menor margen posible.
De otro lado, están los medios masivos de información (prensa,
radio y televisión), que mantienen tanto entidades que podrían
llamarse “gremiales” para cada medio masivo, encargadas de sus
intereses más específicos (ANDIARIOS), como una asociación ( a s o MEDIOS) que reúne a los tres, en defensa de sus intereses más
generales. Como en este sentido no coinciden siempre sus intereses
específicos, es más difícil lograr acuerdos, máxime cuando entran en
juego los intereses de otras partes de la relación, como son los
anunciantes o las agencias de publicidad (agrupadas en UCEP),
como se verá más adelante con un par de ejemplos.
Como parece natural, el interés más general de los medios consiste
en que haya la menor limitación posible en su competencia por los
anuncios. Pero ahí se encuentra la dificultad que no siempre coinci
den los intereses o preocupaciones de quien tiene el producto u
ofrece el servicio, es decir, el anunciante, y quien crea el mensaje, o
sea la agencia de publicidad. En cuanto al anunciante, es obvio que su
principal interés es lograr el mejor mensaje con el mayor cubrimien
to y el menor recargo posible sobre los costos de ventas, mientras
que para las agencias de publicidad su preocupación también es el
mejor mensaje pero al menor costo de producción, lo que implica
lograr el mayor pago posible del anunciante y el menor costo factible
del medio de publicación o divulgación.
Lo que ocurre en condiciones normales es que el medio ofrece sus
servicios al cliente eventual (anunciante) o que éste busque los
del medio que le parece más conveniente. Si el servicio adquiere
magnitud y frecuencia habitual, lo más probable es que de inme
diato entre en juego la agencia de publicidad para prestar un serví-
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ció especializado en la creación del mensaje y la mejor utiliza
ción del medio. En los grandes anunciantes, lo más frecuente es que
la agencia de publicidad tome la iniciativa e inicie el “vínculo” entre
anunciante y medio. En cualquier caso, lo que va a encontrarse es
que la agencia cobra una comisión o especie de honorarios al anun
ciante y espera que el medio le ofrezca algún incentivo o ingreso
adicional por la colocación de los anuncios. Este procedimiento
general funciona con variantes sustanciales —en especial en cuanto
a las proporciones o porcentajes— en los diferentes medios e incluso
entre agentes individuales de un mismo medio. Así, por ejemplo, en
televisión son muy altos los descuentos que se ofrecen por colocar
anuncios en programas que no tienen alta sintonía o “rating” , sin
que haya mucha claridad sobre qué parte de este descuento llega al
anunciante como menor costo.

3.3.7.2 Después de la guerra de tarifas

En razón de que el problema más crítico se encuentra en televi
sión, se considera necesario rememorar de manera muy sucinta lo
ocurrido entre 1989 y 1990, para que sirva al mismo tiempo como un
ejemplo sobre el particular. Como recordara Juan Sebastián Betancur, presidente de la a n d a , en su informe a la asamblea ge
neral ordinaria realizada en febrero de 1989, “después de distintos
estudios y conversaciones con ASOMEDIOS, se entró a buscar mecamismos para racionalizar las tarifas de TV desde el punto de vista de
sus incrementos, como el monto de la misma. Paralelo a este tema se
discutió la necesidad de tener claridad en la facturación no sólo por
razones fiscales sino de mayor claridad o transparencia en las rela
ciones anunciante-agencia-medio” . Luego de destacar algunas dife
rencias que señalara UCEP, manifiesta que se “llegó a un acuerdo
sobre lo fundamental: facturación neta y conocimiento de los des
cuentos” . Pero cuando hubo necesidad de pasar a la firma del
acuerdo no fue posible, ya que al llegar al tema de descuentos por
volumen, “la doctora María Carmenza Arenas, presidente ejecutivo
de UCEP, manifestó que de ninguna manera eso se podía aceptar. A
pesar de recordar todo lo sucedido a finales del año anterior, y la
carta conjunta, no se pudo suscribir el convenio entre los tres. Insistí
que con pretender conocer las cifras del negocio, cuyo flujo comien
za en la inversión que realiza el anunciante, no se vulnera ningún
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derecho a las agencias o a los medios, y de pronto si es un derecho
que tiene el anunciante” 23.
Un año después, Jorge Valencia Jaramillo, presidente de ASOMEDIOS, informaba a todas las programadoras de televisión que
“el Consejo Sectorial de Televisión de Asomedios, después de un
juicioso estudio sobre la comercialización de espacios publicitarios
en televisión, ha concluido que el mercado se encuentra completa
mente anarquizado pues no hay tarifas que sirvan de base para las
negociaciones ya que éstas se encuentran completamente distorsio
nadas por los descuentos excesivos, las bonificaciones y los incenti
vos” . Y con carácter obligatorio promulgaba un “acuerdo sobre
política comercial” centrado en lo siguiente:
* A partir del lo. de abril de 1990 empezarán a regir las tarifas
acordadas para 1990 pero sin ningún tipo de incentivos, y
* Los descuentos máximos que pueden otorgarse según el «rating» de los programas son los siguientes: programas con 40 o
más puntos hasta 45%; programas entre 30 y 40 puntos hasta
50%; programas entre 25 y 30 puntos hasta 55%; programas
entre 20 y 25 puntos hasta 60% y en programas con menos de 20
puntos de «rating» el descuento es de libre negociación24.
Según cálculos de la ANDA, de 244 programas que se emitián por
las cadenas 1 y 2 a principios de 1990 el 55% tenían menos de 25
puntos de “rating”, correspondiéndoles, por tanto, libertad en la
negociación de los descuentos, lo que hace que en la práctica se
mantenga la “anarquía” en la mayor parte de la programación; el
12% contaba con 25 a 30 puntos; el 22% con 30 a 40 y el 11%,
(apenas 27 programas) disfrutaba de un “rating” superior a 40
puntos25.
En el caso de la televisión, las agencias cobran al anunciante el
17.65% de comisión por el manejo de su cuenta publicitaria pero
recibían de los medios —hasta la publicación de la circular de ASOMEDIOS citada antes (se supone que va a cumplirse el acuerdo)— un
incentivo por volumen que oscilaba entre el 7 y el 10% del valor de la
23. A ndanoticias, vol. 1, No. 4, marzo de 1989.
24. Circular No. 014 del 5 de febrero de 1990 de asomedios para todas las
programadoras.
25. Circular No. 146 del 28 de marzo de 1990 de la anda.
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fa c tu r a c ió n , sin incluir la

“tajada” que podían dejar de los descuentos
concedidos por anunciar en programas de bajo o mediano “rating” .
En este punto vale recordar que en otro aparte de esta investiga
ción se señala que existe un margen muy amplio entre el valor bruto
de la facturación por comerciales en televisión y lo que se supone
reciben como ingreso neto de operación las programadoras. Según
cálculos de ASOMEDíOSel descuento promedio durante 1987 debió
ascender al 60% lo que representó cerca de $30.000 millones; en 1988
subió al 65% elevándose el valor absoluto a más de $49.000 millones
y en 1989 a 70% con un descuento bruto que debió acercarse a
$73.000 millones.
Hasta hoy es un misterio la forma y proporción en que se distribu
ye esta suma entre anunciantes y agencias, pero los primeros consi
deran que con la “parte del león” se quedan las segundas, por lo que
están exigiendo que las tarifas se coticen en precios netos, esto es,
sustraído el descuento que corresponde al nivel de “rating”26.
3.3.7.3 Retroalimentación

Como aspecto final de este sucinto análisis sobre las relaciones
entre anunciantes, agencias y medios masivos de información, des
taquemos que, en el caso de la televisión, se ha podido detectar la
preferencia de ciertos anunciantes por determinadas programadoras, creándose así un proceso de r e tr o a lim e n ta c ió n o a lim e n ta c ió n
r e c íp ro c a entre anunciantes y programadoras que pueden tener
vínculos de propiedad común o de identificación en otros aspectos,
que bien pueden estar por encima de los intereses de los consumido
res o de los “sanos” principios de la publicidad.
Así, por ejemplo y según datos del segundo semestre de 1989,
G a se o s a s Lux —el tercer anunciante durante el semestre- d io u n a
m u y m a r c a d a p r e fe r e n c ia a R C N co n e l 33.8% de la publicidad coloca
da, observándose lo mismo con B a va ria , q u e o to r g ó el 34.8% a
CARACOL. A su vez, Coca-Cola en la práctica no dio publicidad a
RCN (sólo el 2% de su facturación), trasladando la preferencia a CA
RACOL con casi el 16%. Como se sabe, Gaseosas Lux —junto con ga
seosas Colombiana, Postobón y el envasado de Pepsi-cola— pertene
26.

Información suministrada por Jorge Valencia Jaramillo, presidente de
en entrevista personal efectuada el 16 de mayo de 1990.

asomedios,
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cen al grupo financiero Ardila Lulle, dueño de RCN, y Bavaria al grupo
financiero Santodomingo, quien tiene el control total de CARACOL.
En un publireportaje27 el director de la programadora RTI, Fer
nando Gómez Agudelo, se refería a este problema al contestar a la
respuesta de por qué es tan reducido el mercado publicitario: “ Tiene
varias explicaciones. En primer lugar, es un asunto de monopolios.
En Colombia hay grupos económicos que manejan diferentes secto
res de la producción y, al mismo tiempo son propietarios de cadenas
de radio y de televisión. Eso produce fenómenos como el de CARACOL,
donde sus dueños ponen cerca del 85% de la pauta que sostiene la
cadena. ¿Contra ésto quien compite?” . Aunque la cifra dada por
Gómez Agudelo es bastante mayor que la calculada por nosotros, el
fenómeno descrito es el mismo.
Entre los 20 primeros anunciantes durante ese semestre, 13 canali
zaron el mayor volumen de su publicidad a través de programas de
CARACOL, con porcentajes que oscilaron entre el 35.1% y el 11.2%.
Esos anunciantes fueron, por orden de la preferencia que dieron a
CARACOL, los siguientes: Inextra, Bavaria, Colcafé, Warner Lambert. Alpina, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Cogra-Lever, Noel Indus
trias Alimenticias, Gillette de Colombia, Johnson & Johnson, Tecnoquímicas y Cicolac. Tres anunciantes le dieron su preferencia a
RCN: Gaseosas Lux, Varela S.A. y Chevrolet Colmotores (11.5% de
la facturación de este último). Dos anunciantes a rti: Nestlé (13.1%)
y Dersa-Grasco (margarinas, aceites, jabones y detergentes) con el
24.2% y sólo uno a Punch y Jorge Barón, que fueron Home Products
(8.7%) e Industrias Gran Colombia (15.8%), en su orden28.
3.3.8 El gran negocio de vender ilusiones por la “pantalla chica”
Como se vio en un numeral anterior, la mayor tajada (con tenden
cia a crecer) del “ponqué” publicitario se lo “engulle” la televisión,
la que —como dice Azriel Bibliowicz— tiene el poder de “generar
mercados circulando imágenes”, por lo que hoy en día “el instrumen
to que moldea el consumo es la televisión... Con la televisión, las
corporaciones pueden comprar la atención de los televidentes y
27. El Tiempo, jumo 5 de 1990, pág. 12b.
28 Cálculos efectuados con base en un informe de M arino P alacio
ciados .
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controlar la distribución y circulación de mercancías creando así
nuevos valores de uso [...]”29.
En el proceso de circular ideas para crear mercado —recalca
Bibliowicz—mientras para el “público televidente, las propagandas
y los «breaks» de promoción son interrumpciones al programa, para
los programadores el programa es aquello que envuelve o rodea los
comerciales para que éstos puedan ser entregados al público. Los
programas de televisión cumplen la función de mantener la atención
hasta que llegue el comercial” . Siguiendo una idea de Rose K.
Goldsen, el “programa es un tipo de “corral” para que los televiden
tes puedan ser contados, y así vendidos. (...) Los televidentes sin
saberlo se han convertido en una de las mercancías más costosas,
más procesadas y más sutilmente asediadas en la historia de la
humanidad (...)” . Por eso, “ no es descabellado sostener, como lo ha
dicho Herbert Schiller, que podrá llegar el día en que las compañías
multinacionales regalen aparatos de televisión en su esfuerzo por
aumentar la creación de mercados (...)” 3°.
En el mismo sentido se pronuncia Jorge Alí Triana al denunciar
cómo la programación está al servicio de la publicidad, servidumbre
que produce un arte populachero en vez de democratizar y cuantificar la cultura. Observa además cómo “los anuncios publicitarios
cuentan con altísimos recursos tecnológicos y financieros para su
elaboración en tanto que la precariedad en recursos y en dinero es lo
que caracteriza a los programas dramatizados. A título de ejemplo:
un anuncio publicitario de 30 segundos de duración tiene un presu
puesto cinco veces mayor al del programa dramatizado con una
duración de 50 minutos y con unas exigencias muy superiores en
personal técnico y artístico, en escenarios y demás recursos de
producción”31.
Si bien es cierto que los televidentes son una mercancía costosa
—más adelante se verá cuánto pagan los anunciadores para llegar a
los eventuales consumidores—, es una mercancía que por extraña
paradoja primero se paga a sí misma, pues el valor de los anuncios se
29. Azriel Bibliowicz, “ La publicidad y la televisión en sus roles como creado
res de mercados en la sociedad industrial” , revista Desarrollo y Sociedad, No. 3,
enero de 1980, págs. 121-122.
30. Ibid., págs. 119-120.
31. J orge A T riana, en ju icio ala televisión Colombiana, Oveja Negra, Bogotá,
1985. pág. 122.
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considera un costo que debe ser recuperado con el precio de venta.
Suponiendo que algo más del 60% de los hogares posean televisor,
esto significaría que en el país existen no menos de 3.5 millones de
aparatos; con un gasto publicitario de $105.000 millones en 1989 el
recargo promedio por hogar no sería inferior a $30.000 anuales, casi
US$80 de “costo” por hogar/año.
Y la paradoja es aún mayor cuando se observa que se paga por
recibir una imagen que no corresponde a la sociedad en que se vive.
También se ha encontrado que la publicidad de cierto tipo de
productos —en especial de consumo personal y hogareño— tiene
una mayor intensidad, al tiempo que los comerciales de algunos
programas se orientan hacia un público en particular. Así, en un
estudio de 1975 en que se analizaron 751 comerciales de 261 produc
tos distintos y que coparon durante cuatro días el 17% del tiempo
transmitido, a las rifas y sorteos correspondió el 4% de los productos
con el 11.4% de las propagandas; a las inversiones y bancos el 8%
con el 10%, a las promociones de instituciones oficiales y beneficen
cias el 9% de los productos anunciados con el 10.7% de las propa
gandas pasadas, a los productos alimenticios el 19% con el 21.3% y a
los enseres para el hogar el 5% de los productos con el 5.4% de las
propagandas32.
Como se lee en la investigación de Elsy Bonilla de Ramos al
analizar 540 comerciales presentados en la última semana de julio de
1979 (con una repetición de 5.5 veces por comercial), los “comercia
les que evidencian los índices más altos de repetición, son en su
orden los que anuncian servicios públicos, entidades vinculadas al
mercado de capitales y vehículos. Los índices más bajos de repeti
ción corresponden a la publicidad cultural (...)” . Asimismo, “ Los
programas que presentan una mayor saturación de comerciales son
en primera instancia los infantiles que en 13 horas de transmisión
(un 9.8% del tiempo total de programación comercial), presentan el
14.3% de los comerciales... Según esta información, la publicidad
busca sintonía de manera preferencial entre el público infantil,
tratando de influenciar no solamente el consumo presente de mer
cancías, sino también fundamentando patrones de consumo, lo cual
implica una legitimación de estilos de vida y concepciones de socie
dad, coherentes con los intereses de quienes producen y/o comercia
lizan las mercancías anunciadas. La publicidad no sólo induce en los
32. A zriel B ibliowicz , Op. cit., págs. 128-129.
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niños una profunda orientación hacia el consumo. Adicionalmente
vende a los niños un modelo de sociedad en el cual los logros del
individuo dependen de lo que consumen. Un análisis detallado del
tipo de publicidad transmitido en los diferentes programas, eviden
ció que el público infantil es especialmente orientado hacia el consu
mo de comestibles, el predominantemente femenino al uso de artícu
los de limpieza del hogar y el sector adulto de la audiencia,
independientemente del sexo, es persuadido a utilizar los servicios
del mercado de capitales” 33.
Todo indica que esta situación todavía se mantiene, pues en 1989
los principales anunciantes en televisión fueron, por orden de factu
ración, las empresas Colgate-Palmolive (con productos de aseo y
belleza para niños, jóvenes y adultos), Cogra-Lever (margarinas y
aceites comestibles), Gaseosas Colombiana y Postobón, Industrias
Gran Colombia (golosinas de maíz y similares), INPA-Nestlé (lácteos
y golosinas), Coca-Cola, Jonhson & Johnson (productos para be
bés, niños y jóvenes y elementos de aseo), Gillette (elementos de aseo
y belleza), Inextra (jabones y detergentes), Tecnoquímicas (elemen
tos de aseo para el hogar), Cía. Nal. de Chocolates (chocolate para
bebidas y golosinas), Bavaria (cerveza y refrescos) y Home Products
(productos de aseo y belleza personal). Los productos que venden
estas empresas coparon más del 23% de la facturación en publicidad.
Al recordar el tipo de “comercial” que anuncia estos productos
se puede insistir, como ya se había resaltado más atrás, que la
publicidad —sobre todo la televisada— es cada vez más persuasiva y
menos informativa, a pesar de que el Código Colombiano de Autoregulación Publicitaria, tomado en forma casi textual del “Código
Internacional de Prácticas Publicitarias” y aprobado en octubre de
1980, afirma que el “termino publicidad se aplica al proceso de
comunicación orientado a informar al consumidor sobre la existen
cia de productos y sus beneficios” (artículo 11) y que la “publicidad
debe ser decente, honesta, verdadera y ajustarse a las normas lega
les” (art. 1).
’
Entre sus 60 artículos, basta citar los referentes al contenido de los
anuncios y la publicidad orientada hacia los niños y jóvenes para ver
la forma tan sutil con que se incumplen estas normas, sin caer en una
burda violación. “ El anuncio debe ser realizado—dice el art. 16—en
forma que no implique abuso de la confianza del consumidor, ni
33. E lsy Bonilla de R amos, Op. cit., págs. 81, 82, 83.
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explotación de su falta de conocimientos o de experiencia” ; tampo
co ‘‘debe apelar al miedo para fines comerciales, salvo que haya
motivo socialmente relevante o razón plausible para hacerlo” , ni
“ debe explotar ninguna especie de superstición” o “ inducir a la
violencia” . En cuanto a los anuncios dirigidos a niños y jóvenes
deberán “ observarse las siguientes reglas:
* Dar siempre atención especial a las características sicológicas
de la audiencia objetivo.
* Respetar la ingenuidad, la credulidad, la inexperiencia y el
sentimiento de lealtad de los menores.
* No ofender moralmente al menor.
* No insinuar sentimientos de inferioridad al menor que no
consuma el producto ofrecido.
* No presentar niños o jóvenes en lugares inseguros o inadecua
dos” .
Y todo muestra que manteniéndose en la forma el cumplimiento
del código de prácticas publicitarias, a nivel mundial se acelera y
amplía la tendencia hacia una publicidad que en el contenido es cada
vez menos veraz y honesta. Así, por ejemplo, en Francia está de
moda usar en la publicidad masiva figuras y signos religiosos, por lo
que —como afirmara el semanario alemán Der Spiegel— “ los
anónimos engatusadores de Francia apuntan, al parecer, al nivel
subliminal en el consumidor” . Como dijo el “papá” de la publicidad
parisina, Jacques Séguéla, “ la publicidad de los noventa será la de
la espiritualidad, el misticismo y una nueva religiosidad” , y afirmó
al mismo tiempo que Jesús es el padre por antonomasia de la
publicidad, ya que fue el primero en descubrir un slogan como
“ Amáos los unos a los otros”. Pero hasta la propia Iglesia católica
ha caído en el juego, pues el mismo semanario informa que “ 146
conventos y abadías, fabricantes de queso Camembert, ropa infan
til, chocolatinas, pastelería, cerámica, iconos e incluso sustancias
anticorrosivas, se han organizado en una Sociedad para la defensa
de los productos conventuales. (...) En el futuro, sólo productos
auténticamente claustrales podrán llevar la etiqueta “monastic” : si
la competencia mundana hace creer que su producto ha sido fabrica
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do por religiosos, valiéndose de tonsuras o de hábitos, será llevado a
juicio” 34.
Alimentos publicitarios
Al volver al gasto por publicidad en la televisión colombiana, se
encuentra que los casi $105.000 millones de 1989 se distribuyeron
por áreas económicas en forma muy similar a como ya se indicó con
la publicidad total, pues este medio al representar más del 60%
determina el perfil del total. Así, para 1989 la distribución fue la
siguiente:
CUADRO No. 4

Distribución del gasto por área económica (1989)
(Televisión)
A rea

P a rticip ació n

1. Perfumería y productos farmacéuticos

17.9%

2. Alimentos

17.3%)

3. Educación y medios de comunicación

14.5%

4 Bebidas

8.3%

5. Entidades financieras

6.5%

6. Limpieza e higiene doméstica

5.5%

7. Juguetes y diversiones

4.2%

8. Textiles y confecciones

4.2%

9. Medios de transporte y afines

3.4%

10. Gobierno y organizaciones sociales

3.2%

11. Servicios

2.9%

12. Comercio

2.4%'

13. Utensilios domésticos

2A%

Estas 13 áreas económicas consumen casi el 93% del total. (Cálcu
los efectuados sobre la base del Reporte 580A Inversión publicitaria
por áreas económicas de A.C. Nielsen de Colombia Servicio n a -S.a
34. “Dios está en promoción", en Summa, No. 34, abril-mayo de 1990. Bogotá,
tomado de Der Spiegel.
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No deja de llamar la atención y parecer absurdo que a la publici
dad de alimentos se dedique más de uno de cada seis pesos del gasto
total de televisión, cuando en el país no existe superproducción sino
más bien subconsumo de alimentos. Como se ha comprobado por
diversos medios, “ sectores amplios de la población sufren de desnu
trición y miles de personas padecen todavía hambre física. Según
datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta
ción —f a o — , el 60% de la población colombiana consume apenas
algo más de 30 litros de leche per cápita anual, cuando el nivel
dietético recomendable es de 150 litros; este deficiente consumo de
tan esencial alimento se ve agravado por el alza permanente del
precio, pues el país tiene un déficit del 25% de las necesidades
mínimas, aunque por la paradoja del desarrollo capitalista en ciertos
momentos hay sobrantes de leche que se prefiere derramar en los
ríos o las carreteras; en productos cárnicos el déficit también es de
casi el 25% de las necesidades; en hortalizas es del 20% y en frutas es
de más del 30%. Sólo tenemos producción superavitaria en tubércu
los y raíces y en azúcares” 35.

3.3.9 El balance entre «información periodística» y «persuasión
publicitaria» en la prensa
Según datos de a .C Nielsen de Colombia, la prensa absorbió
durante 1989 el 17% de la inversión bruta en publicidad, equivalente
a más de $28.500 millones, y en revistas llegó a $10.360 millones, el
6.1% del total nacional. En conjunto, coparon el 23.1% con casi
$38.900 millones.
Al distribuir la publicidad colocada en los periódicos y revistas se
gún áreas económicas, se encuentra que las principales en 1989 fueron
las que se observan en el cuadro 536.
Por anunciantes, los principales en prensa fueron los siguientes,
por orden de valor de la facturación: El Espectador y El Tiempo, lo
que comprueba el interés de los medios escritos por ganar audiencia
para asimismo «conquistar» más anunciantes; Colmotores (vehícu35. J ulio S ilva C olmenares, Colombia: Un modelo alternativo de desarrollo,
Suramericana. Bogotá, 1989, pág. 46.
36. C á lc u lo s e fe c tu a d o s c o n b a se en N ielsen de C o lo m b ia . R e p o rte 580A, In
versión publicitaria por áreas económicas, acumulado enero/diciembre 1989.
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CUADRO No. 5

Distribución del gasto por áreas económicas (1989)
(Periódicos y revistas)
Area

Participación
Periódicos
Revistas

]. Educación y medios de comunicación

20.3%

8.6%

2. Comercio

15.6%

6.8%

3. Industria de la construcción

14.5%

4.7%

4. Servicios

10.9%

8.3%

5. Entidades financieras

6.5%

5.6%

6. Juguetes y diversiones

5.0%

—

7. Medios de transporte y afines

4.8%

4.6%

8. Gobierno y organizaciones sociales y políticas

4.5%

—

9. Equipo y material para oficinas y artículos
escolares

2.7%

3.2%

10. Textiles y confecciones

2.6%

15.7%

11. Bienes industriales y materias primas

2.0%

—

12. Perfumería y farmacia

—

17.6%

13. Alimentos

—

5.3%

14. Bebidas

—

5.1%

15. Utensilios domésticos

—

2.7%

16. Muebles y decoración

—

2.0%

17. Material foto-óptico y audiovisual

—

2.0%

los Chevrolet), Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (vi
vienda y servicios bancarios), Sofasa Renault, Banco Central Hipo
tecario (vivienda y servicios bancarios), Canilla y Cía. S.A.
(supermercados), Sorteo Extraordinario de Navidad (lotería), Cía.
Colombiana Automotriz (vehículos Mazda), Occidental de Colom
bia (explotación transnacional de petróleo), Avianca (transporte
aéreo), Cadenalco (almacenes por departamentos), Federación Nal.
de Cafeteros, Incelt (televisores y equipos de sonido), CAFAM (su
permercados y recreación popular), Carvajal (equipos de oficina y
papelería), Caja Agraria (servicios bancarios y suministros agrope
cuarios), Cusezar (vivienda de lujo), Bavaria (cervezas y refrescos),
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Colsubsidio (supermercados y recreación popular), Eastern Air
Lines (transporte aéreo), Fernando Mazuera (vivienda), Lotería de
Bogotá, Pedro Gómez —Multicentro— (vivienda) y Protabaco (ci
garrillos). Estas 25 empresas representaron casi el 17% de toda la
publicidad colocada en periódicos durante 1989.
En revistas, que tienen un público diferente, los principales anun
ciantes fueron: INPA-Nestlé (lácteos y golosinas), Colmotores
(vehículos Chevrolet), Jonhson & Jonhson (artículos para bebés, niños
y jóvenes), Coltejer (textiles y confecciones), Protabaco (cigarrillos),
Fabricato (textiles y confecciones), Carvajal (equipos de oficina,
papelería y libros), Coltabaco (cigarrillos), Colgate-Palmolive (ele
mentos de aseo y belleza), Laboratorios Artibel (elementos de belle
za). Cogra-Lever (margarinas y aceites comestibles). Disbelleza (ar
tículos para la belleza), Empresa de Licores de Cundinamarca, Pfaff
de Colombia (máquinas de coser para el hogar y la microindustria),
Puyana y Cía. (licores), Colpapel (productos de papel para el hogar),
Sofasa Renault (vehículos personales) y Varela (jabones). Estas 18
empresas colocaron más del 16% de la publicidad en revistas.
Según la misma Nielsen, las diez primeras agencias de publicidad
por facturación en prensa durante 1989 fueron las siguientes:37
Propaganda Sancho
McCann Erickson
Leo Burnett
Publicidad Toro
Aser/y&R
C.B. Publicidad & Mercadeo
Alvaro Sánchez Mallarino
Delgado Publicidad
Esfera Publicidad, y
Ponce de León.
Y en revistas, el orden fue:
McCann Erickson
Propaganda Sancho
Contacto Publicidad
Atlas Publicidad
37. Revista Publicidad & Mercadeo, No. 106, pág. 104.
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FCB/Puma
Aser/Y&R

Pérez y Villa
Procesos Creativos
Epoca Publicidad, y
C.B. Publicidad & Mercadeo
Para la mayoría de los periódicos, en especial los de mayor y más
amplia circulación, la venta de espacio para avisos representamásdel
50% de sus ingresos totales, lo que muestra la influencia económica de
los anunciantes y las agencias de publicidad sobre la «libertad de
prensa». Esto lleva también a que en muchos periódicos tenga más
cabida, en términos relativos, la persuasión publicitaria que las noti
cias y los comentarios editoriales.
Lo anterior puede corroborarse con el cálculo del área de cada
periódico que se dedica a la publicación de avisos, en general. Se tomó
una muestra de cinco periódicos (el de mayor circulación nacional, £7
Tiempo, el de mayor circulación regional, El Colombiano; uno regio
nal conservador, El País; y uno regional liberal, Vanguardia Liberal,
así como uno nacional de menor circulación, la Prensa, durante tres
días distintos, lunes, miércoles y domingo. Se encontraron los siguien
tes resultados:
* en El Tiempo de los días miércoles 25, domingo 29 y lunes 30 de
abril de 1990 los avisos representaron, en su orden, el 63.1%, el
55.1% y el 52.2% del área total;
* en El Colombiano de los mismos días los avisos cubrían el
45.1%, el 35.5% y el 37.2%;
* en El País del domingo 27 de noviembre de 1988 la proporción
fue del 51.7%, el lunes siguiente del 33.4% y el miércoles 30 del
41.3%;
* en Vanguardia Liberal los promedios para los días domingo 26
de junio, lunes 27 y miércoles 29 de junio de 1988 fueron así:
29.4%, 15.8% y 13.7%;
* y en la Prensa los resultados fueron más bajos: 4.5%, 10.2% y
11.5% para los mismos días en que se midió a El Tiempo.
(En los cál culos no se tuvieron en cuenta las revistas o separatas anexas
en cualquiera de los días analizados).
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Como resalta a simple vista, la preferencia de los anunciantes por
los periódicos de mayor circulación es evidente.
Al mirar con más detalle al principal diario del país, se encuentra
que durante 1988 —último informe conocido de El Tiempo— publicó
más de 3.5 millones de centímetros/columna de avisos, con un
incremento del 9% sobre el año anterior y a pesar de que las tarifas
aumentaron en 33%, muy por encima del aumento general de precios
en el país. Estos avisos le representaron un ingreso de casi $10.500
millones —el 65% de los ingresos de operación—, con un incremento
del 53% respecto a 1987. Si se tiene en cuenta que para 1988 Nielsen
reporta una facturación publicitaria en prensa de $20.800 millones
—sin incluir avisos pequeños—, ello significa que de todas maneras El
Tiempo se lleva una buena «tajada» de lo gastado en avisos de prensa
en toda Colombia.
Según la propia distribución por actividades económicas que hace
El Tiempo, el orden de importancia es el siguiente, sin incluir los
avisos limitados por palabra:

CUADRO No. 6

Distribución del gasto por área económica
(Periódico E l T ie m p o 1988)
Area
1. Construcción e inmobiliaria

Participación
12.8%

2. Diversiones

5.3%

3. Servicios financieros y financiación

4.8%

4. Grandes almacenes

4.6%

5. Turismo y hotelería

3.6%

6. Gobierno y organizaciones sociales

3.3%

7. Vehículos

2.5%

8. Servicios editoriales

2.3%

9 Textiles y confecciones

2.3%

10 Agencias de servicios

2.2%

11 Tiendas detallistas

2.2%
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3.3.10 La publicidad radiodifundida
Siguiendo la información de Nielsen, durante 1989 la factura por
publicidad radiodifundida sumó casi $23.500 millones, el 14% de la
publicidad total del país.
Las principales áreas económicas por anuncios colocados fueron:38
CUADRO No. 7

Distribución del gasto por área económica (1989)
(Radio)
Area

Participación

1. Comercio

20.2%

2. Educación y medios de comunicación

15.4%

3. Bebidas

11.0%

4. Alimentos

9.7%

5. Servicios

8.4%

6. Perfumería y farmacia

5.8%

7 Entidades financieras

5.2%

8. Juguetes y diversiones

4.3%

9 Medios de transporte y afines

3.1%

10. Tabaco

3.0%

11 Gobierno y organizaciones sociales y políticas

2.5%

12. Industria de la construcción

2.4%

Las principales empresas, anunciantes en radio durante 1989, se
gún facturación reportada por Nielsen, fueron Gaseosas Colombiana y
Postobón, Bavaria, Coltabaco, Cía. Nal. de Chocolates, Protabaco,
Cadenalco (almacenes por departamentos), Calox Colombiana, Fe
deración Nal. de Cafeteros, Café Aguila Roja, Cerveza Aguila (del
conglomerado de Bavaria), Cogra-Lever, Coca-Cola, ColgatePalmolive , Colmotores, Fábrica de Licores de Antioquia y Surameri-

38.

Cálculos efectuados con base en Nielsen de Colombia, Reporte 580A, Inver

sión publicitaria por áreas económicas, acumulado enero/diciembre 1990
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cana de Seguros. Estas 16 empresas pagaron más del 17% de la
publicidad radiodifundida.
La misma Nielsen considera que las diez primeras agencias en radio
son Publicistas Asociados, Propaganda Sancho, Atlas Publicidad,
McCann Erickson, FCB/Puma, Michel Arnau, Jaime Unbe & Aso
ciados, Alvaro Sánchez M., Leo Burnett y Contacto Publicidad39.

3.3.11 Beneficiarios y orientación de la publicidad gubernamental
3.3.11.1 Marco operativo

El sector público configura hoy un porcentaje importante de la
pauta publicitaria total en nuestro país.
Para apreciar la influencia del Estado como anunciante, a conti
nuación se presenta un somero análisis de la publicidad aprobada para
algunas entidades gubernamentales, haciendo la observación que
sólo cubre organismos de carácter nacional, lo que significa que está
excluida la facturación que pueden generar dependencias anuncian
tes del orden departamental y municipal, aunque es probable que
también falten otras del nivel nacional. No obstante, las cifras
resultan indicativas.
Este análisis se hizo a partir de un detallado estudio de cada una
de las resoluciones que expide el Ministerio de Comunicaciones, con
base en el procedimiento legal que a continuación se explica:
Los decretos 1982 y 2437 de 1974 disponen que los establecimien
tos públicos, las empresas comerciales o industriales del Estado y las
sociedades de economía mixta, que necesiten adelantar campañas de
publicidad relacionadas con sus actividades y ejecutorias, deberán
enviar al Ministerio de Comunicaciones, junto con la solicitud
razonada del ministerio o departamento administrativo al cual se
halle adscrito o vinculado, un informe pormenorizado de la necesidad
de la campaña y los objetivos a alcanzar, una descripción de los
mensajes que se utilizarán y un informe que contenga el presupuesto
discriminado y tiempo de duración de la pauta y la campaña.
Además, si la campaña va a ser realizada por personas naturales o
jurídicas especializadas en publicidad deben presentar por escrito,
ante el mismo ministerio, un informe justificativo de la necesidad de
39 Revista Publicidad & Mercadeo, Bogotá, No. 106, pág 104
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utilizar especialistas y la incapacidad de la entidad para proyectar y
adelantar la campaña con personal propio, así como de la idoneidad
de los especialistas acreditándola con certificaciones de trabajos
realizados y su registro ante el mismo ministerio.
Recibida la documentación, el Ministerio de Comunicaciones
evalúa la campaña desde el punto de vista de su necesidad, contenido
y duración, de los medios que utilizará y del presupuesto para su
ejecución. Por resolución, el ministerio aprueba o niega la realización
de la campaña.
Asimismo, toda modificación y/o adición en la campaña debe
llevar el visto bueno del mencionado ministerio. Es de anotar que a
pesar de cumplir con los requisitos exigidos en cuanto a publicidad
se refiere, la mayoría de las entidades estatales no muestran en
detalle la distribución y forma de la pauta publicitaria. Además, se
presentan inconsistencias en las operaciones matemáticas de los
valores contenidos en las resoluciones ministeriales que autorizan
las campañas.
En cuanto a las empresas descentralizadas adscritas o vinculadas a
las Alcaldías y Gobernaciones, tienen plena autonomíadel manejo de
su presupuesto y, por ende, para realizar campañas publicitarias
relacionadas con sus actividades. Por tanto, debería ser motivo de
una investigación más detallada su inversión publicitaria.
Sin tener en cuenta las inconsistencias que se presentan en los
valores contenidos en las resoluciones que emite el Ministerio de
Comunicaciones autorizando a las empresas industriales, comercia
les del Estado o de carácter mixto a realizar campañas de publicidad,
es posible señalar que la gran mayoría de las empresas analizadas
realizaron campañas cuyos objetivos eran promocionar o consolidar
su imagen institucional y sus productos y servicios, al tiempo que en
muy pocas sus objetivos estuvieron encaminados a divulgar informa
ción de interés comunitario.

3.3.11.2 Medios y agencias escogidos
Las empresas cuya información pudo analizarse efectuaron en
1989 un gasto en publicidad por $4.580 millones, a través de los
principales medios masivos de información (TV,- radio, prensa y
revistas) y otras formas. Las empresas que mayor gasto publicitario
realizaron durante 1989 fueron Caja Agraria con $825 millones,
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Ecopetrol con $723 millones, Banco Cafetero con $504 millones,
Banco de Colombia con $391 millones, Banco Popular con $354
millones, Corferias con $258 millones y la Financiera Eléctrica (hoy
Energética) Nacional con $241 millones.
Estas 7 empresas, que representan el 22.6% de las empresas oficia
les que pautaron en 1989, realizaron gastos publicitarios equivalentes
al 66.3% del total invertido por el universo estudiado, destacándose
las vinculadas al sector financiero, las cuales representaron el 45.3%
del total. Las restantes empresas (el 77.4%), pertenecientes a muy di
ferentes sectores, no alcanzaron a un gasto individual superior a
$150 millones.
A los medios masivos de información les correspondió casi el 85%
del total aprobado, repartiéndose así:
*
*
*
*
*
*

Televisión, con $1.497 millones y el 32.7%;
Radio, con $752 millones y el 16.4%
Prensa, con $743 millones y el 16.2%;
Revistas, $137 millones con el 3.1%;
Otros medios recibieron $437 millones, equivalentes al 9.5% y
La comisión para las agencias se elevó a $319 millones, con casi
el 7%, de un total de $3.885 millones.

En cuanto a televisión se refiere, las programadoras con mayor
asignación fueron:
RTI con casi $115 millones, el 7.7%,
CARACOL con $112 millones, el 7.5%,

Audiovisuales con $98 millones, el 6.5%,
Prego con casi $94 millones, el 6.2%,
Datos y Mensajes con $88 millones, el 5.9% y
RCN con $83 millones y el 5.5%.

Estas programadoras, que representan el 21.4% del total de las
mismas, reciben el 39.3% del total de la inversión en televisión.
En radio las asignaciones fueron así:
CARACOL
RCN $197

$240 millones con el 31.9%;
millones y el 26.2%;
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Olímpica casi $45 millones y el 6.0%;
Colmundo (ex-Grupo Radial Colombiano) $26 millones con el 3.4%;
Santa Fé poco más de $9.5 millones de pesos y el 1.3%;
Super $39 millones con 5.1% y
Líder con 26% millones y el 3.5%.
Para emisoras independientes se aprobó $169 millones con el 22.6%
del total en radio. Las cadenas radiales CARACOL y RCN acapararon
el 58.1% del total gastado en publicidad radial.
En prensa la distribución fue la siguiente:
El Tiempo $204 millones con 27.5%;
El Espectador $152 millones con el 20.5%;
El Colombiano $49 millones con el 6.6%;
El Eleraldo $ 43 millones con 5.8%;
Vanguardia Liberal con $31 millones y el 4.2%.
Estos seis periódicos recibieron el 64.5% del total de la inversión en
periódicos, resaltando el hecho de que los primeros captan el 48% del
total gastado en publicaciones diarias.
* En revistas, las principales favorecidas fueron Semana con $28
millones y el 20%, Hoy por Hoy con $13 millones y el 9.3 y Cromos
con casi $12.5 millones y el 8.9% del total en revistas. Las revistas
cubren el 39.5% del total de la inversión asignada a este medio.
* En lo referente a las agencias de publicidad que prestan la
asesoría para la realización de las campañas publicitarias, la mayor
porción por comisiones la reciben:
Delgado Asociados Ltda., con $70 millones y el 21.95%,
Holguín Asociados Ltda., con $48.5 millones y el 15.2%,
Marca Creatividad y Mercadeo con casi $37.5 millones y 11.7%,
Ponce de León Publicidad con $36 millones y el 11.2%, del total
pagado a agencias de publicidad.
Estas cuatro agencias, que representan tan solo el 22.2% del total
de agencias que prestan asesoría a las campañas publicitarias de las
empresas del Estado, captaron el 60.1% del total asignado a las
mismas.
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Las cifras anteriores dan cuenta que las entidades más favorecidas
en la asignación de pauta son CARACOL radio, El Tiempo, RCN ra
dio, El Espectador, RTI CARACOL TV, Audiovisuales, Prego, Datos
y Mensajes y RCN TV. La suma de lo asignado a estas diez entidades
asciende a $1.382 millones, que representa el 30.2% del total inver
tido en todas las campañas mencionadas y con cifras muy distantes
de las asignadas al resto de entidades.
Habría que realizar una investigación más exhaustiva para saber si
las asignaciones sólo se hacen bajo criterios de grado de alcance de
cada uno de los medios utilizados (rating, sintonía, circulación, etc.)
o más bien por presión de intereses personales o políticos.
3.3.11.3 Comparación con la inversión publicitaria global

Es conveniente mirar ahora la inversión publicitaria por medios en
Colombia para 1989, a nivel global, para poder hacer un análisis más
detallado de la inversión publicitaria oficial:
CUADRO No. 8

Inversión publicitaria por medios (1989)

Medio

Inversión
(en m iles)

Televisión
Radio
Prensa
Revistas

104’952.744

TOTAL

Inversión T otal

%
62.8%

23’497.298

14.0%

28*529.102

17.0%

10*362.968

6.2%

167*342.113

100.0%

Fuente: a .c Nielsen de Colombia sa

Si se tiene en cuenta que el gasto total publicitario en Colombia
durante 1989, según A.C Nielsen, ascendió a más de $167.300
millones, el gasto de las empresas oficiales analizadas tuvo una
participación del 2.7%. Aunque este porcentaje parece mínimo, ya
que sólo es equivalente a uno de los principales anunciantes privados,
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hay que recordar que el universo investigado excluye a muchas
entidades del orden departamental y municipal e incluso nacional. Es
posible que la publicidad de todas las entidades estatales duplique con
facilidad este porcentaje.
Si se mira el “ ranking” de las agencias de publicidad por factura
ción a diciembre de 1989, puede verse que sólo seis agencias de las que
facturaron con las Empresas del Estado se ubican dentro de las veinte
más facturadas, lo que permite suponer que la escogencia de las
agencias asesoras en campañas publicitarias para el Estado no se
realiza bajo criterios de competencia y más bien depende de las
garantías que ofrezcan las agencias, como cumplimiento, rebajas,
etc., dejando de lado criterios como especialización en determinado
medio y profesionalismo de las agencias.
Muchas otras entidades estatales están realizando campañas de
publicidad sin contar con la aprobación previa del Ministerio de
Comunicaciones, que es la fuente que se ha tomado para este
análisis. Se puede citar el caso, analizado como ejemplo, de la Lotería
de Cundinamarca, con un gasto en publicidad durante 1989 de $ 159
millones, distribuidos así: medios masivos, $84 millones; otros me
dios, $59 millones; producción, $1 millón; comisión de la agencia,
casi $15 millones; y en programas regionales, $30 millones. En estos
casos, los valores asignados, la distribución, forma y contenido de la
pauta en los principales medios de información se hacen de común
acuerdo entre la empresa y la agencia publicitaria.
En lo que respecta a lo asignado a otros medios (prensa comunita
ria y especializada, programas radiales regionales y de servicio a la
comunidad, vallas, pasacalles, donaciones a establecimientos escola
res, juntas de acción comunal y centros de beneficencia, etc.), puede
decirse que en la mayoría de los casos se hace bajo criterios clientelistas y no en sí publicitarios.
Lo mismo sucede con lo asignado a programas regionales, que en la
mayoría de las veces consiste en auspiciar festividades regionales y
ferias de diversa índole, asumiendo de manera total o parcial el pago
de agrupaciones musicales, casetas móviles u otros aspectos referen
tes a las festividades. En otros casos, su colaboración es de carácter
comunitario: donaciónde parques recreativos, auspicio de campañas
de aseo, etc. En el ejemplo que se menciona, todo lleva el sello impreso
de la Lotería de Cundinamarca, como forma de promocionar su
imagen institucional.
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Como se verá en el último capítulo, ciertos renglones de la publici
dad oficial podrían utilizarse como mecanismo regulador del plura
lismo, como de hecho ha sucedido en varios países.
Los elementos generales del funcionamiento del negocio publicita
rio nos han permitido recalcar cómo, en el mercado triangular
característico de la industria de los medios masivos de comunicación,
los anunciantes juegan un papel decisivo, no sólo en cuanto al
producto mismo (que deja de satisfacer una demanda social de
información) sino también en cuanto a la estructura general de la
industria, al propiciar la concentración. En el próximo capítulo se
analizará el marco operativo de la empresa productora de informa
ción, es decir, el otro lado de la relación de intercambio.

CAPITULO 4
LA EMPRESA PRODUCTORA DE INFORMACION

Este capítulo busca un acercamiento mayor a la realidad de la
empresa productora de información, vinculándola con aquellos
elementos abstractos esbozados en el primer capítulo. Allí describi
mos la relación triangular presente en el mercado de información.
Ahora es el momento de precisar cómo se manifiesta tal relación,
por ejemplo, en la llamada “guerra de tarifas” entre las programadoras de televisión nacional.
La dependencia frente a la publicidad como principal fuente de
ingresos, señalábamos en el primer capítulo, condicionará el de
senvolvimiento de la empresa, al punto que se afirma que su de
sarrollo se resuelve exteriormente a ella misma. Aquí demostrare
mos que esa situación está en el centro de la tendencia creciente a la
concentración y en la perpetuación de tal orden de cosas.
El capítulo segundo presentó en abundante detalle las relaciones
interempresariales haciendo énfasis en las relaciones de propiedad.
Aquí, ubicándonos en un nivel micro, se reseñarán algunos de los
efectos más sobresalientes que sobre lo económico-financiero ejer
cen tales relaciones de propiedad.
No se pretende obtener conclusiones económico-sectoriales: sólo
se trata de resaltar algunos aspectos entendidos como ilustrativos de
las relaciones definidas en lo abstracto, y que dejarán sentir su
impacto sobre la forma particular que asuma en nuestro medio la
producción informativa.
El carácter no concluyente sino más bien descriptivo con que se
trata este capítulo deberá abrir caminos para futuras investigacio
nes. Aquí sólo se pondrán en evidencia algunos puntos críticos que,
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sin duda, deberán ser estudiados con mayor profundidad y con
mejores herramientas metodológicas.
El proceso de acercamiento a la unidad empresarial se emprende
rá en tres escalones. Se comienza con una descripción de lo que
hemos denominado el marco operativo de la producción informati
va, es decir, el medio ambiente inmediato que contextualiza dicha
producción. Naturalmente, este “ambiente” es común a los tres
medios de comunicación estudiados. Los elementos que lo confor
man incluirán aspectos normativos, técnicos y económicos.
Un segundo nivel de análisis lo constituye el marco operativo de
la empresa de comunicación. Es un rango intermedio entre el con
texto global para los tres medios, y la gestión empresarial específica.
Allí se describirán los agentes que participan en cada medio, la
regulación normativa específica de la actividad, las relaciones más
relevantes entre ésta y el desarrollo empresarial así como los obs
táculos que se oponen a que este mismo desarrollo derive en una
participación competitiva en el mercado de información.
Obviamente no se agotan las particularidades de este marco
inmediato. Sólo se han puesto de relieve aquellas que deberán ser
objeto de políticas reguladoras que propendan por una mayor “efi
ciencia” en la producción de información. La eficiencia encerrada
entre comillas implica que no se trata de la rentabilidad financiera o
económica. Nos referimos a la eficiente capacidad de satisfacción de
la demanda social por información, concepto que ya definimos al
comenzar estas páginas.
Aun cuando este segundo nivel es el fundamental para los objeti
vos globales de la investigación, pareció pertinente cerrar cada
sección intentando un acercamiento al nivel de la empresa informa
tiva como unidad productiva. Las grandes relaciones sectoriales
esbozadas en los dos niveles anteriores deberán reflejarse en la
empresa como unidad esencial del análisis adelantado. El juego
interactuante de todas aquellas relaciones dibujadas en los distintos
niveles, debe poder ser reconocido en la gestión empresarial.
Este nivel, cuyo título es sin duda bastante pretencioso, cumple el
rol de cierre lógico. De carácter exploratorio, queda como un inten
to de confirmar el grado de dependencia del comportamiento de las
empresas de comunicación frente a las circunstancias estructurales y
normativas bajo las cuales éstas operan.
En esa labor fue donde se encontraron las mayores dificultades
metodológicas: no es una tarea fácil corroborar tales relaciones con
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cifras contables y con una descripción detallada de la estructura
general de la organización interna. Igualmente difícil es demostrar
aquellas relaciones con un conocimiento preciso de la estructura y
políticas de costos, así como el origen de sus ingresos.
El conocimiento interno de la unidad empresarial se enfrenta a
diversos obstáculos institucionales. El sector privado maneja con
criterio superconfidencial algunos aspectos que pueden ser de domi
nio público, tales como los recursos financieros, técnicos, y huma
nos disponibles, los obstáculos que enfrenta la gestión empresarial
así como las perspectivas de la misma. A menudo resulta contra
dictoria la poca información sectorial que aporta. Un ejemplo de
ello son los datos sobre “circulación pagada” en el caso de la prensa
escrita, y sobre “facturación neta” en televisión.
Para llevar a buen término esta parte de la investigación, se
recurrió a una encuesta y a entrevistas seleccionadas. Sin embargo,
salvo contadas excepciones, no fue posible obtener directamente de
las empresas investigadas la información necesaria.
Es una característica común en ellas el negar o tergiversar infor
mación, de modo que parece utópico emprender un análisis conclu
yente si no se cuenta con la colaboración de las mismas.
El carácter estratégico de la comunicación masiva debería inducir
al Estado a propender por una absoluta transparencia de su gestión.
La presencia de obstáculos a la labor investigativa no es privativa
de la empresa privada. En el sector gubernamental —INRAVISIONy
Mincomunicaciones— se observan limitaciones a veces infranquea
bles tales como ausencia real de datos, información dispersa y
heterogénea, y carencia casi completa de memoria institucional.
Estas limitaciones se contradicen con la importancia del sector en
estudio, y con la función fiscalizadora, específicamente sobre televi
sión y radio, que la ley confiere a ambos organismos.
En lo que respecta a la información contable utilizada en esta
sección se acudió a los Estados de Resultados registrados en la
Superintendencia de Sociedades y para aquellas empresas que por la
magnitud de sus activos no son vigiladas, se recurrió a sus balances
comerciales.
Cabe destacar que el formato utilizado por la Superintendencia
no contempla las particularidades sectoriales de la producción de
información. Siendo un formato homogéneo para diversas activida
des industriales y comerciales, en los rubros “otros” —carentes de
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detalle— se pierde abundante información útil ante la imposibilidad
de darle contenido inteligible.
La estructura de este capítulo será la siguiente: una primera sec
ción se referirá al marco operativo de la producción informativa.
Esta no diferenciará formalmente el tratamiento de los tres medios
genéricos, sino que incluirá referencias cruzadas y comparaciones
entre uno y otro. Luego, se tratarán por separado las producciones
de prensa, radio y televisión donde en cada caso se presentarán en
forma secuencial los siguientes dos niveles: el marco operativo de la
empresa de comunicación, será el punto de partida del estudio de
cada medio, y el nivel de gestión empresarial el cierre del mismo.
La lectura de la sección que se ocupa, por ejemplo, de la empre
sa de prensa, comienza con el marco específico en el cual opera la
producción de periódicos, y concluye en un análisis puntual sobre el
comportamiento de algunas firmas como unidad de análisis.
Así, el tratamiento de cada uno de los medios genéricos estudia
dos se presenta como una totalidad, cuya estructura formal será
idéntica cuando se estudie la prensa, la radio y la televisión colom
bianas.

4.1 MARCO OPERATIVO DE LA PRODUCCION
INFORMATIVA
4.1.1 Contexto normativo
Las relaciones entre la práctica empresarial y el Estado como
regulador de la prensa, radio y televisión confieren un rasgo común
a los dos últimos, que a la vez los distingue del que se refiere a la
publicación de periódicos.
Existe la tendencia a creer que el aspecto normativo es indepen
diente del comportamiento económico de la firma. Sin embargo, en
el caso de los medios de comunicación se observa una fuerte relación
entre ambos niveles de análisis.
Por ley, la televisión colombiana es considerada como un servicio
público. Por ser propietario de las ondas hertzianas y de los equipos
de transmisión, el Estado se reserva el derecho de orientar y contro
lar la actividad televisiva que producen los particulares. Es decir,
nuestra televisión está organizada en un sistema mixto, no obstante
la tendencia a una mayor autonomía por parte de las programado-
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ras. El Estado también es propietario de las ondas de radio, mas
no de los equipos de transmisión; pero mientras que en televisión las
frecuencias de emisión1son utilizadas cada una por varias concesio
narias privadas en diferentes horarios, en radio el Estado asigna una
determinada frecuencia para que una empresa privada específica
haga uso de ella.
El alcance del control estatal sobre la radiodifusión llega hasta el
momento de decidir a cuál empresario entrega qué frecuencia, sin
fiscalizar detalladamente la programación de las mismas más allá de
su observancia de ciertas normas generales. Ese mismo control es
mayor sobre las empresas vinculadas a la televisión y llega, con
arreglo a la ley, a condicionar el contenido de la programación.
4.1.2 Regulación y desarrollo empresarial
El marco normativo reseñado arriba, sumado al período para el
cual se asigna el uso de frecuencias, incidirá sobre el comportamien
to económico de ambos medios de comunicación12.
Por el contrario, la actividad empresarial de la prensa escrita está
inmersa en un régimen de empresa privada autónoma. Sujeta a
normas constitucionales y civiles, no más condicionantes que las que
afectan a cualquier otra actividad industrial. La edición y publica
ción de periódicos no encuentra limitantes de orden legal que pue
dan considerarse como fundamentales para la conceptualización del
“ambiente empresarial” en que se desenvuelve.
Prensa, radio y televisión —en ese orden— presentan niveles
decrecientes de estabilidad en sus estrategias comerciales, políticas
de inversión y desarrollo empresarial.

1. Dos de cobertura nacional, una —la cadena tres— con pretensiones de serlo, y
tres de alcance regional.
2. Cinco años para radios am y fm . En radio la prórroga de los derechos de
transmisión es prácticamente automática, previo cumplimiento de ciertos requisi
tos legales (decreto 2085 de 1975, artículo 12). En contraste, en televisión media un
proceso de licitación pública que permite continuar con el uso de las frecuencias.
Sin embargo, la Ley 14 , aprobada en diciembre de 1990, amplió el período de
adjudicación de cuatro a seis años y estableció su prórroga causi automática si. a
juicio del Consejo de Televisión, las programadoras obtienen más del 80% del total
de puntos previstos en las condiciones generales de prórroga.
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No es casual que en televisión las estrategias comerciales se difuminen en una maraña de prácticas de descuentos e incentivos poco
ortodoxas; y mientras en radio dichas prácticas se presentan en
medida menor, en prensa escrita son muy poco frecuentes.
En el caso de la televisión, como se demostrará más adelante, ello
redundará en la práctica generalizada que parece estar guiada por
un criterio cortoplacista de llevar al máximo, y en el menor tiempo,
la magnitud de las ganancias. Tal parece que en radio la situación no
es muy distinta. Sin embargo, el poder de penetración y de forma
ción de opiniones que posee la televisión hacen que la circunstancia
señalada sea más drástica cuando se manifiesta en este medio que en
aquel.
4.1.3 Vinculación económica, propiedad y gestión empresarial
Otro aspecto relevante en la definición del marco general en el
cual opera la actividad industrial que nos ocupa —visto en detalle en
el capítulo anterior— es la tendencia creciente hacia la concentra
ción y las manifestaciones organizacionales relacionadas con ella:
* La concentración propiamente dicha que se manifiesta en tres
direcciones. De una parte, el dominio en pocas manos de la activi
dad industrial. De otra, como la estrecha vinculación a grupos
económicos y financieros que dominan a su vez un importante
segmento de la producción nacional en áreas diferentes. Y por
último, cuando es la propia empresa de comunicación el centro de
un conglomerado industrial.
La primera manifestación no es de fácil demostración. En tanto
no existen cifras consolidadas —para los tres medios— que caracte
ricen al sector en lo que toca al valor de los activos, ventas e ingresos
totales, demostrar qué tanto de ellos está en poder de cuántas
empresas es prácticamente imposible. Hasta el momento, ello es una
verdad a voces, no demostrada con cifras confiables.
La vinculación a grupos económicos y financieros ya ha sido
demostrada en páginas anteriores. Son empresas representativas de
esta relación c a r a c o l . RCN, RTI en los medios audiovisuales. El
País, El Colombiano, La República y El Siglo en prensa escrita. Asi
mismo, aun cuando no vinculado a los grandes grupos económicos na
cionales, el periódico Occidente del Valle, se encuentra estrechamente
relacionado al grupo Caicedo, de considerable importancia regional.
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Los conglomerados dominados por la Casa Editorial El Tiempo,
y la familia Galvis Ramírez, propietarios de El Tiempo y Vanguar
dia Liberal respectivamente, son los más representativos de la terce
ra manifestación de concentración.
* La diversificación e integración productiva se manifiesta so
bre todo en las principales empresas periodísticas y constituye otra
de las manifestaciones organizacionales relacionadas con la concen
tración. Se expresa en el dominio de parte importante del sistema
editorial nacional, así como de empresas proveedoras de insumos de
impresión.
* La conformación de sistemas multimedias es, por último, otra
de las manifestaciones del proceso de concentración en la industria
de la comunicación masiva. Es necesario diferenciar cualitativamen
te esta estructura conglomeral de aquella que agrupa a diversos
sectores productivos distintos de los de la producción de información.
Un sistema multimedia se estructura cuando una empresa de
comunicación de un medio específico deriva hacia otro. Esta deriva
ción puede ir más allá del solo acceso, por parte de una empresa
particular, a los tres medios genéricos (radio, prensa y televisión).
De hecho, ya es común en lo países de mayor desarrollo la expansión
de la industria hacia otros servicios informativos tales como manejo
de bases de datos, redes telemáticas, etc.
En nuestro país la figura del multimedia aún se encuentra en una
etapa primaria caracterizada más por una ampliación definida por
la propiedad de las empresas vinculadas, que por el desarrollo de la
actividad informativa, la evolución de las circunstancias tecnológi
cas y las particularidades del mercado.
Cabría preguntarse si las estructuras productivas y organizativas
de las empresas de comunicación actuales estarán en capacidad de
adaptarse a los retos impuestos por nuevas circunstancias y dar un
salto cualitativo acorde con ellas.
Por lo pronto, y sin entrar en mayores detalles, es necesario
resaltar que CARACOL y RCN tienen posición dominante en el merca
do de la radiodifusión. Asimismo, como programadoras de televisión
conjuntamente con El Tiempo, Datos y Mensajes y RTl, son propie
tarias del sistema de televisión por suscripción de Bogotá.
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De otra parte, el periódico El País de Cali controla la red local de
televisión por suscripción (Cable-Visión) y la Familia Galvis Ramí
rez, propietaria del periódico Vanguardia Liberal, es inversionista de
TV-Cable Promisión en Bucaramanga.
De igual manera, el periódico El Tiempo, sin duda el de mayor
envergadura económico-financiera y uno de los líderes en el campo
editorial en Colombia, contempla entre sus proyectos de expansión
futura la prestación de servicios de base de datos y de teletexto.
En este contexto prototípico, al menos en la teoría, tales vincula
ciones intermedios deberían hacer sentir sus efectos positivos sobre
la disminución de costos, en tanto permitirían una mayor eficiencia
en el uso de los recursos. Sin embargo, según el entender de agentes
involucrados en la industria, el comportamiento de los precios (las
tarifas publicitarias) no parece mostrar una correlación estrecha con
el comportamiento de los costos.
En términos generales, las condiciones estructurales relacionadas
con la concentración y sus manifestaciones más bien hacen sentir sus
efectos sobre la distribución del mercado publicitario.
4.1.4 La publicidad, dinamizadora de la actividad empresarial
Es un rasgo común en los tres medios masivos el hecho de que su
principal fuente de ingresos es la publicidad. Mientras en radio y
televisión aquella explica prácticamente lá totalidad de sus ingresos
operacionales, en el caso de la prensa escrita esta dependencia es
algo menor.
Ello indica que en tanto la prestación del servicio de información
siga organizándose bajo ese marco, no parece posible una forma
alternativa de financiación. La tradicional emisión radial y televisi
va, y el informativo diario de papel impreso continuarán siendo el
continente de avisos publicitarios, al punto que el mercado publici
tario se constituye en el más preponderante factor condicionante de
la producción de información.
En este sentido se sostiene que el desarrollo del sector que nos
ocupa se resuelve exteriormente a él. Todos aquellos elementos que
determinen el comportamiento del gasto publicitario y la forma en
que éste se distribuya entre las empresas de comunicación condicio
narán el funcionamiento del sector en su conjunto y la posición
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relativa concreta de algunas empresas de comunicación respecto a
sus competidores.
La competencia interempresarial, en el esfuerzo por obtener me
jores indicadores de audiencia y circulación, se orienta ya no a
satisfacer la demanda del lector-auditor-teleespectador, quien es en
esencia el consumidor del producto ofrecido, sino a captar una
porción mayor del “ponqué” publicitario. Se convierte en últimas al
anunciante en el consumidor efectivo del producto y, por lo tanto,
en el objetivo estratégico de la producción.
Así, la libre competencia se verá seriamente comprometida cuan
do son las relaciones industriales —principalmente de propiedad—
las que definen el destino del gasto publicitario, dejando en un plano
secundario la toma de decisiones basada en criterios de estricta
eficiencia. Tal es el caso de la llamada retroalimentación publici
taria.
Y aun cuando los principales anunciantes puedan argüir que
destinan la mayor parte de su presupuesto de publicidad a aquellos
medios más “eficientes” —en el sentido de su mayor audiencia y
circulación—, ello no niega que dicha eficiencia se ha logrado, entre
otras razones, por la retroalimentación derivada de la estructura
conglomeral en la cual se insertan los principales medios de comuni
cación.
Se verá más adelante cómo —por ejemplo en el caso de la radio—
el poder económico de una empresa, resuelto exteriormente a ella, le
permite comprar emisoras en las principales ciudades del país.
Domina así a la audiencia y se convierte en el medio más atractivo de
inversión publicitaria. A partir de ahí, se podría explicar su fortaleza
económica y financiera en su propio desenvolvimiento empresarial,
pero el origen de la misma habrá de encontrarse en circunstancias
que le son externas.
Ahora bien, aun haciendo abstracción de la retroalimentación
publicitaria, todavía es válida la idea de que siendo la publicidad su
principal fuente de ingresos, la industria de la comunicación masiva
enfrenta a externalidades su propio dinamismo.
Las variaciones en el gasto publicitario, si éste se orienta a otros
medios o si los anunciantes cualifican las técnicas de mercadeo,
deberán modificar el flujo y distribución de los ingresos.
Asimismo, el dinamismo de la economía en su conjunto y las
expectativas comerciales de la industria y los servicios dejarán sentir
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sus efectos, vía gasto publicitario, en el desarrollo de la industria de
comunicación.
4.2 LA PRENSA
4.2.1 Marco operativo de la prensa
En Colombia circulan diariamente 32 periódicos con un tiraje
nacional promedio de aproximadamente un millón trescientos mil
ejemplares.
CUADRO No. 1

Principales periódicos
Periódico

Ciudad

El Tiempo
El Espectador
El Colombiano
El País
La República
El Heraldo
El Occidente
Vanguardia Liberal
La Patria
El Mundo
El Siglo (c)
El Universal
La Prensa
La Tarde

Bogotá
Bogotá
Medellín
Cali
Bogotá
Barranquilla
Cali
Bucaramanga
Manizales
Medellín
Bogotá
Cartagena
Bogotá
Pereira

Total 14 primeros periódicos
Total nacional aprox.

Circulación diaria
%
(b)
(a)
230.000
17.6
259.000
170.000
13.0
176.000
8.5
112.000
110.000
7.0
59.000
90.000
84.000
6.5
—
5.4
59.000
70.000
—
55.000
4.2
—
45.000
3.5
35.800
36.000
2.8
2.7
35.000
45.500
69.000
30.000
2.3
2.1
28.000
—
—
20.000
1.5
15.000
1.2
—
1.018.000
1.300.000

78%
100%

(a) Circulación diaria promedio y aproximada en 1990, suministrada por cada
medio.
(b) Cifras de Enrique Santos Calderón3.
(c) A julio de 1990, poco antes de clausurarse El Siglo para dar paso al Nuevo
Siglo, su circulación había descendido a 10.000 ejemplares según informa
ción suministrada por los directivos.
3. “ El periodismo en Colombia 1886-1986". En La Nueva Historia de Colombia,
Edit. Planeta, Bogotá, 1989.
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Casi la mitad de estos periódicos, es decir, los catorce primeros en
circulación captan para sí el 78% del total de lectores. Sin embargo,
los tres más grandes (El Tiempo, El Espectador y El Colombiano) son
leídos por el 40% de los lectores.
En el caso de la prensa escrita, los ingresos derivados de los anun
cios dependerán de la circulación diaria, aunque en forma menos
determinante de lo que sucede con los rating en televisión y radio.
Cuántos miles de lectores leerán un aviso publicado en prensa, y
cuál es el precio de ese aviso generará un indicador de lógica impla
cable: el costo por mil de un mensaje publicitario. Así, el anunciante
invertirá su presupuesto publicitario en aquel periódico que le ofrez
ca un menor costo por mil. Y según esto, se tiene que un periódico de
baja circulación será un medio menos atractivo para el anunciante,
de tal forma que lo exiguo del flujo de ingresos impide a este
periódico pequeño afrontar proyectos de expansión.
Es de recordar que la publicidad es la principal fuente de ingresos
de la prensa escrita, ya que el precio de venta del periódico no
alcanza a cubrir siquiera el costo del papel. Por tanto la empresa
periodística orienta sus estrategias comerciales en una dirección que
se corresponde con los agentes participantes del mercado triangular
propio de los medios de comunicación: lector y anunciante.
La empresa debe asegurar al anunciante que el número de lectores
rentabilice su inversión publicitaria. A este respecto, la captación de
lectores no se realiza como en una tradicional curva de demanda,
donde el precio del bien ofrecido determinará la cantidad efectiva
mente consumida: nominalmente el precio del periódico es fijo, de
modo que las variaciones positivas de la demanda habrán de lograr
se a través de los mecanismos promocionales y de estrategias orien
tadas a ofrecer al lector aquello que es de su interés.
Sin duda, en el caso de la prensa escrita colombiana aún existe
cierto grado de fidelidad: el lector consuetudinario de uno o dos
periódicos diarios, fundamentalmente de acuerdo con sus convic
ciones políticas, es un lector prácticamente cautivo.
En contraste, a nivel mundial ya es evidente la tendencia hacia una
fragmentación y especialización de la demanda. En lo que respecta a
la prensa escrita, ello ha inducido a adaptarlas estrategias comercia
les; se ha llegado incluso a caracterizar como “prensa del siglo XIX”
a aquella que persiste en captar lectores en la calle. En este sentido, a
mediano y largo plazo es de esperar que la prensa escrita cambie sus
patrones comerciales y se oriente a captar suscriptores estratificados.
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En Colombia, ello aún no constituye la práctica dominante de
modo que cohabitan dos estrategias paralelas y no excluyentes. De
una parte, la atención del lector ocasional masificado, aquel que
decide diariamente si compra o no, y cuál periódico elige. De otra, y
como práctica cada vez más relevante en la gran prensa, la oferta de
material periodístico para el lector especializado.
Aun cuando en nuestro país la venta de periódicos por suscripción
constituye un porcentaje reducido del total de venta, la tendencia del
mercado es la fragmentación del público lector. Ello demuestra que
el lector ocasional no es garantía del éxito comercial de un periódico.
En Colombia se ofrecen junto con el periódico libros, atractivos
concursos, lecturas de entretención, cuadernillos especializados,
descuentos en restaurantes y cines, etc., demostrando, que por sí
mismo, el cuerpo tradicional de un periódico (sección editorial,
información nacional, páginas internacionales, crónica y deportes)
tiende a perder atractivo frente a otras opciones de lectura, dirigidas
a públicos específicos.
Parece ser que, dado un precio, la capacidad de satisfacer la
demanda social por información, es decir, las particularidades del
producto informativo, la calidad periodística y la orientación ideo
lógica, definen el límite inferior de la demanda. La expansión de ella
se consigna por mecanismos extraperiodísticos de tipo promocio
nal. La circulación así conseguida se esgrimirá como el indicador
principal para el anunciante. En tanto que el medio impreso de
mayor circulación, dada una tarifa, puede ofrecer a aquel un menor
costo por mil, las empresas que le siguen deben condicionar sus
prácticas comerciales y tarifas al comportamiento de la empresa
líder, disminuyendo el costo por mil mediante menores tarifas; y
ofreciendo indicadores de eficiencia publicitaria que cualifiquen al
medio como alternativa a la sola noción del número de lectores (per
fil del lector, público objetivo, etc.).
Si al interior del sector es evidente que la magnitud del ponqué
publicitario que capta cada empresa de prensa es función directa de
la circulación, en comparación con los otros medios, esta relación
no es muy clara.
La cobertura de la televisión explica por qué, de un total bruto de
inversión publicitaria de $167.000 millones, ésta absorbió en 1989 el
62%. Sin embargo, aun cuando la cobertura de radio es mucho más
amplia que la de prensa escrita, ambos medios captaron el 14% y el
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17% del mismo total, siendo una diferencia que no refleja las dife
rencias de cobertura.
La situación descrita indica que paralelamente al dominio de la
circulación, la conquista de una parte creciente del mercado publici
tario como efecto de aquella, definirán un comportamiento circular
autosostenido: la firma domina el mercado, crece, aumenta su circu
lación, recibe crecientes ingresos por publicidad, incrementa su
dominio, etc.
Por todo lo anterior, se concluye que las grandes empresas perio
dísticas en Colombia, de mayores activos y que gozan de salud
financiera, son las de mayor circulación. De ahí, que sean las mayo
res captadoras de recursos provenientes del mercado publicitario y,
derivado de ello, obtienen la capacidad de ampliar su producción e
ingresar incluso a otras áreas productivas, bien sea en el sector de la
comunicación masiva (conformando los sistemas multimedias ya
tratados); de asumir fuertes inversiones en modernización técnica,
compra de otras empresas periodísticas ampliando su influencia
sobre la opinión y su dominio sobre la circulación y mercado
publicitario; o bien ingresando a otras actividades industriales rela
cionadas o no con los medios masivos de comunicación.
Tenemos así que la práctica publicitaria es determinante del modo
en que la prensa escrita en su conjunto organiza la satisfacción de la
demanda por información. El impacable costo por mil dificulta
sobremanera que medios de circulación regional independientes
—es decir, que someten su sobrevivencia a su propio desenvolvi
miento empresarial— contribuyan con su aporte al pluralismo en la
información.
Los periódicos de circulación nacional, y detrás de ellos, los
principales periódicos regionales, son los que reciben la mayor
porción de la inversión publicitaria, de modo que la empresa media
na de tipo local, en la práctica, no puede solventar su desarrollo
empresarial a no ser de que cuente con inyecciones externas de
•capital.

4.2.2 Gestión empresarial en prensa
El cuadro 2 presenta una ilustrativa relación entre circulación y
desempeño económico de algunas empresas de prensa. Es decir,
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entre el dominio del mercado (de lectores y anunciantes) y gestión
empresarial.
Antes de analizar en detalle la información allí contenida es
necesario hacer unas precisiones metodológicas.
Se han incluido en la muestra siete periódicos que se ubican entre
los de mayor circulación promedio diaria.

CUADRO No 2
Ubicación

Ingresos

Utilidad

Margen

Circulación

N etos(l)

N eta(2)

U tilidad

D iaria

Valor(a)

%

Valor(b)

%

(2 ) /(l) 100

16 511
6.024
4687
3.571
1 168
2.223
0.849

38
14
11
8
3
5
2

1 364
166
0 365
0 134
0066
0 047
0017

10 1
1.2
2.7
1.0
05
0.3
0.1

8.3

Total Muestra

35.033

81

2.159

16

6.2

Total S ector (3)

43.401

100

13.441

100

31.0

Periódico

El Tiempo
El Espectador
El Colombiano
El País
Vanguardia Liberal
El Heraldo
La República

(1)
(2)
(3)
(a)
(b)

1
2
3
4
8
6
5

2 .7

2.2
0.8
0.4
0.3
0.1

Millones de pesos. Fuente. Supersociedades, Balance 1988
Idem.
Encuesta anual manufacturera Dañe 1988.
Corresponde a producción bruta.
Corresponde a excedente de operaciones. (EX)
EX = Valor agregado - (salario + prestaciones)

Se utilizó como base de cálculo la información de la Encuesta
Anual Manufacturera; en tanto ella presenta magnitudes brutas,
cruzarla con información neta puede entenderse como un error
conceptual. Sin embargo, para lo que aquí nos interesa, y dado que
no existe otra fuente de información sectorial distinta a la agrupa
ción industrial investigada por el d a ñ e , estimamos que las partici
paciones porcentuales calculadas a partir de dicha base constituyen
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una aproximación subvalorada que, no obstante, es útil para efectos
comparativos.
El cuadro 2 muestra una relación entrecha entre circulación e
ingresos. Los periódicos incluidos concentran algo más del 61% de
la circulación y se hacen a cuatro quintas partes del ingreso total del
sector.
Esto corrobora, la idea arriba esbozada según la cual la inversión
publicitaria, la mayor fuente de ingresos de la prensa escrita, se
orienta a las empresas de mayor envergadura.
Al igual que cuando consideramos la sola circulación como medi
da de concentración, aquí también se tiene que aun dentro de los
periódicos privilegiados, la distribución de sus ingresos está alta
mente concentrada. El Tiempo y El Espectador reciben la mitad de
los ingresos totales generados por el sector4.
Sin embargo, un importante indicador de eficiencia de la gestión
empresarial muestra que la concentración no es un requisito para
lograrla.
El “margen de utilidad” , expresado como la razón entre la utili
dad e ingresos, indica de cada 100 pesos recibidos, cuántos redun
dan en utilidad. Un margen de utilidad del 8%, indica que de cada
100 pesos que ingresaron a la empresa, se quedan como ganancias
sólo 8 pesos. O lo que es idéntico, para “ganar” esos ocho pesos, se
han invertido 92 pesos directamente en la producción y en el proceso
de ventas.
Pues bien, en la muestra seleccionada se tiene que el margen neto
de utilidad ronda por el 6%, mientras que el rendimiento promedio
para el total del sector es de 31%.
Ello está indicando que aquellos periódicos que diariamente cir
culan con poco tiraje, 26 mil ejemplares diarios en promedio, y
reciben menos de un quinto de los ingresos totales, producen y
venden con mayor eficiencia comercial.
4. En 1989, el atentado que destruyó las instalaciones de El Espectador se vió
reflejado en su desempeño financiero, aunque las conclusiones del cuadro 4 siguen
siendo válidas. AI final del ejercicio, las pérdidas superaron los 177 millones. El
rendimiento sobre ventas fue negativo (—2.16%) y el pasivo exigible por bancos
nacionales e internacionales bordeó los S4.857 millones, de los cuales prácticamen
te la mitad exigible a corto plazo. El alto endeudamiento bancario corresponde al
95.6% del total de sus pasivos. (Datos de la Supersociedades). Operacionalmente,
sin embargo, sus ingresos globales alcanzaron los $8.243 millones, registrando un
crecimiento absoluto de 37% respecto del año anterior.
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La falta de información contable nos impide concluir con un
mayor grado de precisión. Habría que responder qué subgrupo
dentro del sector “prensa” opera con los mejores niveles de efi
ciencia. Y a su vez, habrá que estudiar otros indicadores de eficiencia
relacionados con el desarrollo técnico (eficiencia de los activos fijos,
por ejemplo).
Por lo pronto, el hecho de que los periódicos estudiados presenten
unos márgenes de utilidad sumamente bajos en relación al promedio
nacional indica la existencia de muchas empresas medianas y peque
ñas más eficientes que la gran prensa nacional.
Nuestra preocupación se ha orientado a lo largo de todo este
trabajo a relacionar las circunstancias económicas en las que se
desenvuelve la empresa de comunicación con la capacidad de satis
facer la demanda por información. Así, aquellos indicadores deben
ser relacionados con el mismo aspecto.
En este sentido resulta paradójico que una mayor eficiencia no se
vea “retribuida” por una magnitud mayor de ingresos. El indicador
de eficiencia es una tasa, no una magnitud. Y para que una empresa
crezca, es decir, en términos de comunicación masiva para que una
empresa pueda participar del necesario pluralismo informativo, se
requiere un volumen de recursos muy grande. De modo que aun
cuando su gestión empresarial sea “eficiente” desde el punto de vista
comercial, ello no garantiza su participación efectiva en el intercam
bio de información.
Ello indica que la concentración no estimula la eficiencia; tampo
co —a la inversa— se puede sostener que es la eficiencia la que por su
propio impulso conlleva naturalmente a que la empresa se aboque a
un proceso concentrador. Por el contrario, el proceso de concentra
ción impide que empresas más eficientes entren a competir por el
mercado. Eterniza el círculo de crecimiento autosostenido levantan
do infranqueables barreras de entrada.
Los costos de producción de un periódico son similares a los de
otro de tiraje equivalente, y no es fácil precisar si éstos son crecientes
o decrecientes respecto de la escala de producción.
Conocer la forma de la función de producción de periódicos es un
imperativo para dar respuesta, desde el lado de la oferta, al proble
ma de hasta qué punto una empresa particular puede expandir su
producción (circulación).
En tanto el costo de impresión de un ejemplar de periódico no
presenta al empresario un margen muy amplio, y el precio de venta
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del mismo es similar de un periódico a otro, el margen de utilidad
dependerá en grado mayor ya no de las condiciones técnicas de
impresión, sino de la organización administrativa de la empresa.
4.2.2.1 Enganche de personal

Es necesario señalar que en Colombia y especialmente en el caso
de la prensa escrita es muy difícil contabilizar qué porcentaje de los
gastos es dedicado a pago de personal. De una parte, la Superinten
dencia de Sociedades no tiene parámetros homogeneizadores de
estos índices; y de otra, no toda la planta de personal de las empresas
tiene contrato fijo, sino que algunos trabajan temporalmente. Como
ejemplo de ello tenemos los casos de los diarios El Tiempo y El
Espectador, los que a través de determinadas empresas o bolsas de
empleo reclutan parte del personal. En concreto, el personal que
ingresa temporalmente no goza de primas extralegales, no puede
afiliarse a la cooperativa de trabajadores, no puede ser socio del
Club, tampoco tiene derecho a preaviso, etc.
Este sistema funciona a nivel nacional, aunque sólo con personal
de administración, producción y aseo. La duración de los “contra
tos” está entre los tres y seis meses, incluso el año, sin que se cancelen
las respectivas prestaciones legales.
Es así como El Tiempo por medio de Tempo Listos Limitada,
oficina de empleos temporales, ha contratado aproximadamente 300
de los 1800 trabajadores del diario, según fuentes sindicales. Ello
permite a los propietarios de la empresa evadir responsabilidades de
carácter salarial, prestacional, sindical, etc.
En cuanto a El Espectador, se sabe por medio de fuente sindical
que hace aproximadamente siete años utiliza los servicios de la em
presa de trabajo temporal Servipersonal Bogotá Limitada, en cuya
estructura accionaria aparece como socio Luis Alberto Cano, según
Certificado de Constitución y Gerencia de la Cámara de Comercio
(agosto 3 de 1990).
Esta bolsa de empleo cumple el mismo papel en El Espectador que
en El Tiempo. En el último año, sin embargo, el porcentaje de
personal que ingresa al diario a través de Servipersonal ha disminui
do al 5%, comparado con los años anteriores cuando era del 30%;
pero actualmente todo el personal de aseo (40 aproximadamente)
ingresa por Servipersonal.
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Los ejemplos anteriores son una muestra de la forma como algu
nos medios de comunicación han disminuido costos evadiendo
responsabilidades laborales.
4.3 LA RADIODIFUSION
4.3.1 Marco operativo de la radiodifusión
El sistema radial colombiano no puede entenderse al margen del
fenómeno de la concentración expresado en las figuras de las cade
nas y emisoras afiliadas. Si bien existen en la actualidad 589 emiso
ras legales (listados Mincomunicación, 1990), ello no demuestra una
atomización en la oferta radial.
La existencia de las cadenas radiales, la tendencia a que las
emisoras independientes sean ignoradas por la normatividad vigen
te, así como la modalidad de la afiliación contribuyen a que el
cubrimiento geográfico y por tanto la cobertura publicitaria se
concentre en poder de las grandes empresas nacionales de radio.
Es importante en el caso de la radio hacer énfasis en la estrecha
relación existente entre legislación técnica y dominio del mercado.
La ley prohíbe a una sociedad o persona natural poseer más de una
emisora por banda de servicio en cada área geográfica5.
La ubicación de una empresa de radio en cada una de aquellas
bandas tiene un importante significado económico. De una parte, el
comportamiento técnico de las ondas hace que la calidad de la
transmisión sea mejor en la banda preferencial. En ella, el sonido
casi se equipara con el que permite la frecuencia modulada y la
sintonización de una emisora específica es más precisa que en otras

5. Banda de Servicios: son las secciones en que se divide el dial de a .m . en
correspondencia con las calidades técnicas propias de la física de las ondas hertzianas. Son tres los segmentos del dial:
Banda Preferencial: comprende el segmento que va de los 530 kilociclos a los 1000
kcls. La normatividad nacional permite que en esta banda operen transmisores de
hasta 100 kw.
Banda Regional: de 1000 a 1250 kcls., con transmisores de hasta 15 kw.
Banda Local: de 1250 a 1600 kcls., donde pueden operar transmisores no mayores
de 5 kw. de potencia.
Area de Servicio: definida según una delimitación geográfica realizada por Mincomunicaciones.
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bandas. En circunstancias técnicas normales, para un auditor intere
sado en una emisora en particular le resulta muy fácil ubicarla si ella
emite en banda preferencial, aun cuando su receptor sea un pequeño
aparato de bolsillo.
De otro lado, la potencia de transmisión (medida en kws.) permi
tida por ley en cada una de las bandas, hace que el número potencial
de radioescuchas sea mayor en la banda preferencial que en las
bandas regional y local.
Estas particularidades técnicas y legales harán sentir sus efectos
en el desenvolvimiento económico de las empresas radiales. El
espíritu de la ley busca evitar la concentración en la producción de
radio imponiendo un límite abosoluto a la cantidad de emisoras que
podrían estar en propiedad de una sociedad particular (no más de
tres por cada área de servicio).
Sin embargo, el sistema de afiliación logra eludir tales restriccio
nes. Es necesario, entonces, definir los conceptos de cadena y afilia
ciones.
La cadena radial es un conjunto de emisoras definido por vínculos
de propiedad. La afiliación es una relación contractual entre una
emisora privada y la cadena básica en la cual se determinan los
deberes y derechos de las afiliadas. En la práctica, y desde el punto
de vista del área de influencia y dominio del mercado, el sistema de
las afiliciaciones viene a ser una extensión de la cadena. Encuentra
su razón de ser en las limitaciones de orden legal impuestas a la
producción radial.
Así, una cadena puede ofrecer al anunciante un número mucho
mayor de auditores si cuenta con una o más emisoras afiliadas. De
esta forma, se tiene que en la práctica esa cadena está emitiendo su
programación (o parte de ella) por más de un emisora en cada banda
y área de servicio.
Un ejemplo puede ser más ilustrativo. En el dial del AM la cadena
CARACOL puede ofrecer a los anunciantes un amplio número de
auditores de Bogotá repartidos en cinco emisoras (recordemos que
la ley permite un máximo de tres por área de servicio: una emisora en
cada banda): tres en banda preferencial —Caracol Colombia, Radio
recuerdos y Radio deportes— y dos en banda regional —Radio
reloj y Mil veinte—.
Así, la potencia de emisión y el número de emisoras que en la
realidad controla cada cadena serán los factores determinantes de su
posición en el mercado.
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Las ocho principales cadenas radiales obtienen los beneficios
comerciales derivados del dominio del 74% del total de radioemiso
ras colombianas. (Ver cuadro 3).
Sin embargo, como se hace evidente en el siguiente cuadro, las
diferencias al interior de este grupo privilegiado de ocho cadenas son
impresionantes. Las tres primeras dominan el 82% de las emisoras
que conforman este grupo, correspondiendo aproximadamente al
61% del total nacional y el 80% de la potencia total de emisión.
Asimismo, las diferencias entre la tercera cadena y sus dos inmediatos
competidores mayores es significativa: CARACOL dobla a TODELAR.
Este panorama da una idea del dominio prácticamente absoluto
del mercado por parte de tres cadenas. Naturalmente, situación que
encuentra un corolario en la concentración de los ingresos operacionales en las mismas cadenas.

CUADRO No. 3
Cadena

No. Emisoras

CARACOL
RCN
TODELAR
COLMUNDO

Radio Nacional
Olímpica
Melodía
Super
TOTAL MUESTRA

144
106
72

%

Potencia

%
48
20
12
4.7
7
3.6
2.7
1.3

12
12

37
27
18
5
3
3
3

8

2

2375
988
603
230.8
339
181.9
134
66

389

100

4917.7

21

14

100

(*) Incluye emisoras de frecuencia modulada.

4.3.1.1 Radios no legales

Se estima que existen por lo menos 500 experiencias radiales de
distinta índole que funcionan por fuera de la ley: comerciales,
algunas comunitarias y otras de propiedad de dirigentes políticos
locales que por este medio ejercen control e influencia. Es previsible
que en el futuro este número aumente y que en Colombia se siga la
tendencia hacia una proliferación de “ radios libres” , frente a las
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cuales se requiere que el Ministerio de Comunicaciones adopte una
política diferente de ignorarlas.
El Grupo de Comunicación y Desarrollo6 propuso acertadamen
te que el Ministerio reconozca dentro de la calificación de radios la
radio comunitaria, cuyos objetivos son muy diferentes de los de la
radio comercial.
Radio C omunitaria

Como sucederá cuando nos ocupemos de la televisión, cuando se
presentará el modelo cooperativo de Coopercolt, única programadora de televisión que opera con esa estructura de propiedad, nos
detendremos aquí en el caso de la Red de Radio del Pacífico, como
ejemplo, todavía embrionario, de organización empresarial dife
rente.
Esta red hace parte del Plan de Desarrollo Integral del Pacífico
(PLAIDECOP), convenio firmado en 1988 entre UNICEF y el Gobier
no colombiano e implementado a través de la CVC.
Una de las estrategias que se identificó como fundamental para el
desarrollo del Plan fue la creación de una red de emisoras con una
potencia que abarcara todas las poblaciones del litoral pacífico.
Cabe destacar que ésta es una de las pocas regiones del país en donde
se presentan ciertas áreas que no reciben las cadenas nacionales. La
meta es cubrir de Tumaco a Bahía Solano, desarrollando cinco
puntos de emisión en el litoral pacífico. Tumaco, Guapí, Buenaven
tura, Istmina y Bahía Solano. En otras localidades se montarían
equipos alternativos y complementarios de apoyo de estas emisoras.
A mediados de 1990 había en Guapí un transmisor muy artesanal
que transmite localmente La misma red tiene en Buenaventura un
programa en radio comercial de una hora realizado por un colectivo
comunitario de esa localidad.
La red pretende apoyar, entre otros programas, proyectos de
alfabetización, de universalización de educación básica primaria, de
“escuela nueva” , educación abierta y a distancia, programas de
apoyo a salud, a la autoconstrucción, proyectos productivos comu
6 Aglutinó a nueve entidades oficiales, dos agencias internacionales y cinco
organizaciones no gubernamentales, para formular una propuesta conjunta de
reglamentación a la Ley 72 de 1989 sobre telecomunicaciones en Colombia.
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nitarios, apoyo a las iniciativas de creación de asociaciones, y el
impulso hacia la participación comunitaria. Además, pretende ser
un eficaz mecanismo de educación cívica y de rescate cultural.
Existen otras experiencias embrionarias de radio comunitaria en
Antioquia, Cauca, Córdoba, Caldas, Bucaramanga (programa ra
dial la Voz del Barrio), así como otras de apoyo a la labor comunita
ria (radio Eucha, de la Iglesia), pero no tienen el impacto que
podrían lograr si el Ministerio de Comunicaciones adoptara políti
cas claras de fomento a estas formas alternativas de operación de
radio.

4.3.2 Gestión radio
L a R a dio N acion a l

En 1920, nueve años después de la primera emisión pública de
radio en el mundo (Inglaterra), comenzó labores la emisora estatal,
H J N , antecesora de la actual Radio Nacional, la cual fue inaugurada
en 1940 con transmisiones en 9630 kilociclos para fuera de la capital
y en 1200 para Bogotá.
En sus inicios dependió del Ministerio de Gobierno, formando
parte, en 1952, de la Oficina de información y prensa de la Presiden
cia de la República. Más tarde, durante la Junta Militar, pasó a
depender del Ministerio de Comunicaciones, y en 1962 se transfor
mó su estructura institucional y administrativa, nombrándose a una
persona para la dirección de la Televisora y la Radio Nacionales.
En un principio, la Radio Nacional difundió las actividades del
gobierno. Además ha dado espacio para programas institucionales
de las universidades, Fuerzas Armadas, Colcultura, etc.
La Radio Nacional, a pesar de tener la responsabilidad de repre
sentar a Colombia en el ámbito nacional e internacional, posee unos
equipos obsoletos. Los transmisores de Onda Corta están fuera de
servicio, su edad y el no tener una línea viva de repuestos originales,
la llevaron a ser una “colcha de retazos” a pesar de los esfuerzos
realizados por los ingenieros.
Es evidente que la gran virtud de la radio es su inmediatez. Sin
embargo, en la Radio Nacional la mayor parte de la programación
es pregrabada y transmitida en horarios establecidos.
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En la actualidad emite programación educativa sólo por el siste
ma AM, que llega a regiones despobladas y deja vacíos en las
urbanas. Por tanto, sería lógico que se apoyará en el sistema FM, y
además llenará también el campo dejado por Acción Cultural Po
pular.
Sería importante que en el sistema AM incorporara la tendencia
asumida por la mayoría de las emisoras colombianas, de no utilizar
transmisores de gran potencia, sino más pequeños y adecuados a
cada región y ciudad, entrelazados por repetidoras, por satélite o
por cable de fibra óptica de acuerdo a los avances tecnológicos.
En cuanto a FM las frecuencias asignadas son suficientes y bien
ubicadas, pero la mayoría de los transmisores son de 1 kilovatio, que
los ubica en posición desventajosa frente a las emisoras privadas, las
cuales en algunos casos ya transmiten en 60 kilovatios.
En onda corta, sus transmisores están prácticamente fuera de
servicio y el repararlos significa altos costos debido a su antigüedad.
4.4 LA TELEVISION EN COLOMBIA
4.4.1 Marco operativo de la televisión
En Colombia, la televisión comenzó en 1954 como un servicio
estatal que incluía la producción de programas. Hoy cubre a no
menos de 21 millones de personas. “Bien pronto, sin embargo, se
inició su comercialización por medio de contratos de explotación,
celebrados con personas y empresas particulares (...). En 1958 ya la
balanza de la programación se inclinaba en favor de los programas
comerciales emitidos por el sector privado. El Estado, no obstante,
conservó el control sobre los canales y la emisión de la señal,
otorgando periódicamente el manejo de los espacios al sector priva
do, mediante el sistema de licitación pública. Se configuró así un
modelo ‘sui generis' de funcionamiento de la televisión que, por sus
características, podría calificarse de ‘mixto’ (aunque es muy diferen
te al sistema que impera en otros países de América Latina, como
México y Brasil, donde el Estado se reserva algunos canales y
entrega los otros al sector privado)” 7. (Ver gráfica 1).
7. C ontraloria G eneral DE la REPUBLICA, “ La Televisión Negocio privado
o servicio publico?’’, en In fo rm e fin a n c iero , marzo de 1989

G R A F IC A N o. 1

Sistemas de televisión*
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Los porcentajes muestran estructura de propiedad accionaria.

La empresa productora de información

163

De esta manera, es evidente el papel de subsidiandad del Estado
frente al capital privado: los medios materiales para la transmisión
son de propiedad estatal — INRAVISION—, pero la producción y co
mercialización de los programas corresponde a las empresas priva
das, de las cuales CARACOL y RCN, junto con PUNCH y RTI, constitu
yen un cuarteto que controla la parte fundamental del tiempo y que
en ciertas oportunidades actúa como cartel.
El componente privado de la televisión colombiana lo constituyen
las programadoras nacionales y las productoras privadas de la
televisión regional.
Otro agente fundamental es INRAVISION. A través de este, el Esta
do participa en la industria de televisión como regulador de todo el
sistema y a la vez como empresario competidor por intermedio de la
programadora Audiovisuales y la Cadena Tres.
4.4.1.1 Los protagonistas de la televisión

En la gráfica 1 se observan los protagonistas del sistema nacional
de televisión. Las particularidades de su desempeño empresarial,
así como el efecto que sobre ellas imponga el marco inmediato en el
que operan, deberán aportar los elementos esenciales sobre los
cuales diseñar propuestas de regulación de la actividad televisiva
nacional.
INRAVISION

El Instituto Nacional de Radio y Televisión —INRAVISION —, fue
creado en 1963 con el fin de evitar la anarquía que se venía presen
tando en la contratación de los espacios y de administrar todo lo
relacionado con la prestación del servicio de televisión en el país. Su
fuente más importante de ingresos son las tarifas cobradas por el
arrendamiento de los espacios al sector privado, a través de los
cuales se queda con una parte de los recursos generados por la
explotación de los canales comerciales8.

8. Situación que fue reglamentada con la Ley 74 de 1966.
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C adena T res o de I nteres P ublico

La tercera cadena no se puede calificar como nacional, pues no
tiene el cubrimiento territorial como la uno y dos. Llamada tam
bién cadena de interés público es tan sólo uno de los tres programas
que maneja el Fondo de Capacitación Popular.
La cadena tres carece de una estructura comercial. Sin embargo
—sostiene su director—, cumple además el papel de programadora
pues todo el trabajo de producción lo realiza ella, sumado a los
programas educativos de las cadenas uno y dos, que también son
asumidos por ella y el Informativo Teleregional que se transmite
diariamente en horas de la mañana en la cadena uno, realizado tam
bién por la cadena.
El canal de interés público programa 38 horas y media semanal
mente, de las cuales el 50% es de carácter nacional. El otro 50 es
extranjero. En total, programa 80 horas semanales contando espa
cios educativos transmitidos por las cadenas comerciales. De este to
tal el 50% es producido por ella.
Política de la cadena'. De acuerdo con las declaraciones obtenidas
a mediados de 1990 del entonces director de la cadena, Luis Guiller
mo Camacho, el canal sí cumple con su objetivo de interés público,
pues sus contenidos son culturales, educativos, recreativos y lo más
importante, es un apoyo para la educación en Colombia. La meta a
corto plazo es poder ofrecerle al país programas verdaderamente
alternativos ante la avalancha de enlatados de las cadenas comerciales.
A pesar del escaso personal que tiene la cadena (profesores,
pedagogos, directores, etc.), y de los equipos antiguos con que
laboran, se ha logrado mejorar la calidad en la programación.
En este mismo sentido, la cadena tiene como meta incrementar la
calidad y cantidad de programas formativos nacionales de un alto
nivel cultural que permita crear una conciencia positiva en el tele
vidente.
Otra de las metas que tiene el canal es ampliar su señal para poder
llegar al eje cafetero, Medellín y otras regiones, pues es sabido que
este canal es prácticamente local: no llega a todo el territorio colom
biano. Obviamente, ello depende del fortalecimiento del sistema de
INRAVISION.

La realidad de la cadena tres demuestra que el Estado sí está en
capacidad de fomentar la cultura, educación, recreación y similares
a través de los medios de comunicación. Y cuando no lo hace, es por
las malas administraciones de sus instituciones.
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A udiovisuales

Audiovisuales es la programadora de televisión estatal. Su tarea
es producir programas de carácter nacional, cultural y educativo.
Además, es el órgano difusor del Estado. Sin embargo, su principal
función debe ser equilibrar la marcada comercialización de las
cadenas nacionales.
Esta particular doble condición de ser uiía empresa de propiedad
estatal y a la vez participar en el contexto competitivo de las programadoras privadas, nos obliga a incluirla cuando en este mismo
capítulo nos ocupemos del aspecto gestionarlo de los agentes que
actúan en la industria de la televisión.
Por ser estatal, Audiovisuales está exenta de costos por la utiliza
ción de los estudios de INRAVISION (VTR), ventaja que tiene sobre las
particulares.
Sus accionistas son: TELECOM con el 75% e INRA v is ió n con el 25
restante.
C anales R egionales

Estos nuevos participantes de la industria televisiva entran en
escena en 1984, con el objeto de permitir la expresión cultural de
cada región del país. Fueron creados con un carácter educativo y
para propender por el desarrollo y fortalecimiento de las tradicio
nes, valores e idiosincrasia de las distintas regiones. En otras pala
bras, deben cumplir un papel alternativo frente a la programación
centralizada, nacional y privada de los canales nacionales.
Más adelante volveremos con mayor detenimiento al tema de los
canales regionales.
P rogramadoras

Constituyen el componente privado de la televisión colombiana.
En ellas se centra la responsabilidad de la mayor parte de la produc
ción televisiva de las cadenas nacionales. A nivel regional, su partici
pación en la programación total es menor.
No incluimos a las agencias publicitarias como verdaderos “agefttes” del medio. Sin embargo, parecen ser el principal beneficiario en
el negocio de la televisión, como se vió en el capítulo anterior.
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28 programadoras de las 33 favorecidas en la licitación de 1987, se
distribuían, en noviembre de 1990, 156 horas de programación.
TV C able

La televisión por suscripción es el protagonista más reciente de la
televisión colombiana. Su aparición fue establecida mediante la Ley
42 de 1985, artículo 51, la cual facultó al Ministerio de Comunicacio
nes para dictar las normas de implantación en el país de dicho
sistema, así como el esquema de contratación con particulares para
la prestación del servicio. El gobierno expidió entonces el decreto
666 de 1986 para la reglamentación de los mismos.
Igualmente se acordó que una parte de los recursos económicos
que produjeran dichos contratos serían destinados a la financiación
de la programación educativa y cultural que presta el Estado.
Más adelante, el artículo 51 fue declarado inexequible por la
Corte Suprema de Justicia. Como a esta fecha ya se habían estableci
do contratos y otorgado concesiones en varias ciudades, los contra
tistas solicitaron a Mincomunicaciones elevar consulta al Consejo
de Estado para que definiera su situación. El Consejo respondió que la
“declaración de inconstitucionalidad de una norma sólo rige hacia
el futuro y las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a
la sentencia conservan su validez” .
Asimismo, entre otros conceptos, el Consejo dejó en claro que la
calificación de televisión como servicio público, reiterada a través de
la Ley 42, es también aplicable a la televisión por suscripción.
En la actualidad está funcionando la televisión por suscripción en
las siguientes ciudades:
Bogotá: el 14 de m arz o de 1986 se firm a ro n lo s c o n tra to s con la
Sociedad de Grabaciones Modernas de Colombia S.A., G R A M A C O L y
con el Consorcio Radio Cadena Nacional (RCN) y Datos & Mensa
jes S.A.
Más tarde, estos contratistas se unieron para crear una tercera
firma denominada T V Cable Limitada y con ella suscribieron con
tratos privados de prestación de servicios de programación y comer
cialización. Además T V Cable actúa como operador de los canales
de televisión por suscripción violando el texto de los contratos que
prohíbe la delegación de la función de operación a un tercero. Sin
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embargo, este no es el único incumplimiento a las disposiciones
legales.
En octubre de 1990 T V Cable Bogotá contaba con 26.000 suscriptores aproximadamente, lo cual indica que sus ingresos por dicho
concepto pueden alcanzar los $750 millones mensuales.
Su programación es básicamente extranjera, clasificada comer
cialmente en tres categorías: Megahits, Premiers y Library. Las
primeras pueden costar US$1500 por diez transmisiones, más
US$0.5 por suscriptor calculado a la fecha de transmisión. Sobre
este último gravámen se suele incumplir porque las compañías ofe
rentes no controlan el número de suscriptores.
Por ley, el 10% de las ganancias pasan a Audiovisuales, debido a
que en Bogotá no existe canal regional.
Medellín: desde 1989 opera Cable sistema (de Esteban Alvarez)
con unos 3.500 suscriptores y Sistema Radial Valero (Orlando Vélez
Cardona) con aproximadamente 12.000 suscriptores.
Barranquilla: opera desde 1989 mediante Pasat Colombia con
unos 1.500 suscriptores.
Cartagena: funciona por medio de Rafael Cobo, con unos 3.000
suscriptores.
Bucaramanga: Se inició en diciembre de 1989, a través de Promi
sión T V Cable Ltda. (Carlos H. Gómez, ex-miembro del Consejo de
Televisión y Vanguardia Liberal), cuenta con cable fibra óptica y
línea TELECOM.
Pereirá: opera desde enero de 1989. Envía señal a Manizales y
Armenia, que no son concesionarios, violando así, las disposiciones
sobre delegación a terceros.
También fueron otorgadas autorizaciones en Manizales (a La
Patria) y en Cali (El País S.A. y Carvajal). En Villavicencio y Tunja
ya existe autorización, sin embargo, no se ha firmado contrato con
sociedades interesadas en emitir por el sistema de cable. En Ibagué,
Samir Antonio Sefair es el contratista del sistema pero aún no ha
instalado los equipos necesarios. (Los anteriores datos son a febrero
de 1990).
'
Es importante señalar el incumplimiento por parte de los contra
tistas en especial G R A M A C O L y el Consorcio R C N y Datos & Mensajes.
Los contratos de concesión especifican que no se puede pautar
comerciales nacionales y extranjeros. Sin embargo, el Ministerio de
Comunicaciones permitió hacerlo durante tres meses (enero 1988),

