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   Varios centenares de brasileños se congregaron el 23 de abril de 2006 en el Jardín 

Pantanal de San Miguel Paulista –un distrito muy pobre ubicado al este de Sao Paulo– para 

celebrar el inicio de la semana “Desconéctese de la televisión”. Se trataba de una iniciativa 

internacional que en Brasil fue asumida por el Instituto Alana, dedicado a promover 

proyectos educativos, para hacer evidente la discutible calidad de los contenidos que 

difunden las televisoras así como el considerable tiempo que la gente, especialmente los 

niños, dedica a mirar ese medio. La semana “Desconéctese de la televisión” tuvo 

consecuencias modestas pero emblemáticas. Actividades deportivas en parques, 

espectáculos con temas alusivos a los medios, funciones de cine, paseos, conciertos y 

lecturas en voz alta, fueron parte de las respuestas de grupos ciudadanos a la invitación para 

hacer algo distinto a ver televisión 
1
.  

   Un mes antes, en México, la aprobación de las reformas a las leyes de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión conocidas como “Ley Televisa” suscitaron un 

enfrentamiento político en donde se manifestaron la fuerte influencia que los consorcios de 

la televisión consiguen tener sobre las decisiones del Congreso y el gobierno pero, además, 

el creciente rechazo que algunos segmentos de la sociedad manifiestan a ese poder de las 

corporaciones mediáticas. Más de un tercio de los miembros del Senado se declaró en 

                                      
1
 “Desconéctese de la TV”: http://www.desligueatv.org.br  

http://www.desligueatv.org.br/
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contra de tales reformas, después de un intenso debate que involucró a empresarios, 

académicos y dirigentes políticos.  

   La “Ley Televisa” implica, entre otras cosas, un modelo de convergencia digital que 

beneficia únicamente a las empresas que ya disponían de licencias para transmitir por radio 

o televisión. Con la digitalización de esos medios, los beneficiarios de tales concesiones 

podrán difundir señales de telefonía o de Internet en las frecuencias en donde hasta ahora 

transmitían de manera analógica. La Comisión Federal de Telecomunicaciones podrá 

eximir de cualquier pago a esas empresas de radiodifusión por el aprovechamiento 

adicional que harán de dichas frecuencias.  

   De maneras distintas, pero significativamente simultáneas, la semana para apagar el 

televisor y las protestas contra la Ley Televisa indicaron, en Brasil y México, el desarrollo 

de una actitud que se ha extendido en América Latina respecto de los medios de 

comunicación y especialmente acerca de la televisión. A los medios ya no se les mira sólo 

como instrumentos para difundir mensajes y mucho menos como mecanismos ajenos a los 

litigios políticos y culturales que cruzan a nuestras sociedades sino como actores con 

agendas, inclinaciones y apremios que no necesariamente coinciden con el interés de sus 

públicos.  

   En todo el mundo, y América Latina no es la excepción, se extiende la sensación de que 

los medios, especialmente cuando agrupan gran poder comunicacional en pocas empresas, 

se encuentran en condiciones de atropellar derechos de otros sectores de la sociedad sin que 

existan suficientes contrapesos ante esa progresiva influencia. En la medida en que ha 

crecido el ascendiente comunicacional y corporativo de los grupos mediáticos, se han 

desarrollado expresiones de resistencia y apreciación crítica que van desde la creación de 

observatorios ciudadanos y el establecimiento de parámetros de calidad comunicacional 

hasta propuestas de reformas legales para acotar la concentración de muchos medios en 

pocas manos.   

   La convergencia tecnológica y la lógica corporativa contemporánea se amalgaman para 

propiciar la concentración mediática. Los mensajes digitalizados viajan más rápido, más 

lejos y a menos costos que antes. Las empresas que ya disponen de recursos 

comunicacionales están en mejores condiciones (a diferencia, por ejemplo, de nuevos 

grupos de productores de audiovisuales) para difundir los contenidos que elaboran. Pero 
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esas corporaciones no están a salvo de vicisitudes financieras e incluso políticas que suelen 

traducirse en insolvencias, aprietos y fusiones entre unas y otras. Así ha ocurrido con los 

cuatro grandes grupos mediáticos de América Latina –Clarín de Argentina, Globo de 

Brasil, Televisa de México y Cisneros de Venezuela– que, además, enfrentan la 

competencia de capitales externos a esa región y el recelo de una sociedad que comienza a 

ser exigente con los medios de comunicación. En México los reparos a la Ley Televisa 

seguirán formando parte de la agenda pública. En Brasil la semana “Desconéctese de la 

televisión” se realizará ahora del 23 al 29 de abril de 2007. Este es un brevísimo recuento 

de la situación de esos grupos en media docena de países. 

   Argentina. Hegemonía de Clarín, a pesar de competencia y crisis. El Grupo Clarín, 

cuya empresa emblemática es el diario de ese nombre y que tiene una circulación mayor a 

400 mil ejemplares –más de 700 mil los domingos– mantiene el control de importantes 

medios de carácter convencional e incursiona como proveedor de contenidos y enlaces 

digitales. Cuatro periódicos más (Olé, deportivo con circulación de 50 mil ejemplares; La 

Razón, gratuito que distribuye 120 mil; La voz del interior en Córdoba y Los Andes en 

Mendoza) así como la revista femenina Elle y la infantil Genios, una editorial de libros 

escolares, una planta impresiones y otra de papel, forman parte de los negocios del Grupo 

en la comunicación impresa.  

   Canal Trece, que con el 11% de audiencia es la segunda televisora en Buenos Aires y 

tiene filiales en todo el país, encabeza las empresas audiovisuales de Clarín. Todo Noticias 

–de información continua–, Volver –que ofrece cine y antiguos programas de televisión–, 

los canales 7 de Bahía Blanca y 12 de Córdoba así como una productora propia, forman 

parte de ese conglomerado. Radio Mitre es la difusora principal del grupo, con señales en 

AM y FM que alcanzan una cuarta y una octava parte de la audiencia nacional, 

respectivamente. El canal deportivo TyC tiene difusión continental y Multicanal de 

televisión por cable además de Argentina cubre a Paraguay y Uruguay.  

   Grupo Clarín tiene varios servicios de conexión a Internet: Ciudad Internet de acceso dial 

up, Prima para en banda ancha y que elabora contenidos en línea, Fullzero de acceso 

gratuito, Datamarkets que ofrece conectividad para empresas y gobierno y Flash que provee 
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de conexiones de banda ancha en las principales ciudades del país 
2
. En 2004 las ventas 

totales del Grupo ascendieron a 724 millones de dólares. 

   A comienzos del siglo 21 ese grupo enfrentó una dura crisis financiera cuando el valor 

interno de los créditos que tenía contratados por alrededor de mil millones de dólares se 

triplicó debido a la devaluación del peso argentino. La reestructuración de esa deuda le 

llevó cerca de dos años y requirió de la venta de la participación que tenía en la empresa 

telefónica CTI, así como en el servicio de televisión satelital DirectTV de Argentina. 

Tratando de preservar la hegemonía que pese a todo ha tenido en el mercado de los medios 

en ese país, Grupo Clarín “ha sido promotor de diversas intervenciones del Estado 

argentino para salvaguardar la propiedad del sector infocomunicacional en manos de 

capitales nacionales” 
3
.  

   Esa actitud se debe especialmente a la presencia que ha adquirido el grupo Telefónica, 

con capital español y propietario de las redes de telefonía fija y móvil más grandes del país, 

así como de Terra Networks que proporciona conexión a Internet. Además Telefónica es 

propietaria del Grupo Telefé que incluye al canal 11 de Buenos Aires –que ha sido la 

televisora de mayor audiencia–, así como otras 8 televisoras en las principales ciudades 

argentinas y Radio Continental, con frecuencias nacionales en AM y FM. También forman 

parte de ese Grupo las empresas “Atento” de servicios de telecomunicación empresariales, 

“t-gestiona” de consultoría empresarial y la compañía de seguros Pléyade. 

   Durante la última década del siglo XX Telefónica se extendió en el campo de la 

radiodifusión junto con el grupo Citicorp Equity Investment (CEI) pero esa sociedad 

concluyó en 2000. Telefónica era además propietaria del Canal 9 de televisión hasta que, en 

2002, el Comité Federal de Radiodifusión dispuso la venta de esa emisora. El beneficiario 

de aquella transacción fue el empresario Daniel Haddad, que ya tenía estaciones de radio y 

el periódico económico Infobae. No obstante los reclamos contra la participación de capital 

extranjero, Argentina han crecido inversionistas como el venezolano Grupo Cisneros que 

inclusive tiene en Buenos Aires su principal centro de producción televisiva para América 

Latina. 

                                      
2
 Información recopilada en el portal del Grupo Clarín:  http://www.grupoclarin.com.ar  

3
 Guillermo Mastrini y Martín Becerra, directores, Periodistas y magnates. Estructura y 

concentración de las industrias culturales en América Latina.  Instituto Prensa y Sociedad y 
Prometeo Libros. Buenos Aires, 2006, p. 100. 

http://www.grupoclarin.com.ar/
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   Brasil. Globo, atención a los contenidos. Eje de una red nacional que alcanza a 115 

televisoras cuya audiencia se estima en 159 millones de personas, TV Globo es el medio de 

comunicación más importante en Brasil. El grupo corporativo organizado alrededor de esa 

cadena televisora y que surgió a partir del diario O Globo, incluye Globosat que produce 

contenidos para canales de pago (entre ellos Globo News que transmite noticias de manera 

continua, Sport TV que tiene dos canales, Telecine con 5, Canal Brasil que difunde cine 

local, Premiere que tiene 4 canales de pago por evento, Futura de corte educativo y GNT 

que difunde documentales). Las telenovelas sigue siendo paradigmáticas en la producción 

de Globo que ha querido propagarlas, doblándolas al español, entre los latinos en Estados 

Unidos.  

   Del Grupo Globo forman parte cadenas de radio (Globo y El Dorado en Río de Janeiro, 

Nacional y Excelsior en Sao Paulo, Continental en Río Grande do Sul, Tiradentes en Minas 

Gerais y Reporter en Pernambuco). Globo Filmes, hasta 2004 había producido 22 películas. 

También el periódico Valor Económico y la revista Época entre otras publicaciones, la 

compañía de grabaciones y video Som Livre y el Emprendimientos Temáticos que 

construía parques de diversiones.  

   El Grupo tenía con DirectTV una sociedad de la que se apartó y posee el 26% del sistema 

de televisión satelital Sky para Brasil.   Globo.com desarrolla proyectos de Internet. 

NetVirtual ofrece servicios de conexión a la Red. Las empresas Net en alianza con la 

mexicana Telmex y Net Fone junto con Embratel y la misma Telmex son el brazo de Globo 

en la telefonía. Una firma de alimentos, una inmobiliaria y galerías de arte se encuentran 

entre las filiales de Globo 
4
. Se ha estimado que en 2006 las ventas del consorcio 

ascenderían a 844 millones de dólares. El año anterior fueron de 676 m.d.d. Las utilidades 

del Grupo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones serían de 189 

millones de dólares en 2006 y alcanzaron los 154 m.d.d. en 2005.  

   Globo alcanzó tales ganancias a pesar de los problemas financieros que tuvo en el primer 

lustro del siglo. En octubre de 2002 la corporación Globopar, controladora de todas las 

empresas del grupo excepto las de televisión y radio, entró en recesión de pagos y tuvo que 

                                      
4
 Información recogida en los portales del consorcio concentrados en http://redeglobo.globo.com/ 

así como María Eugenia Miranda y Horacio Mizrachi, “Grupo Globo”, en PNC. Boletín digital de 
políticas de comunicación, octubre 2003, disponible en http://www.pyp-uba.com.ar y “Organizacoes 
Globo” en Wikipedia en Portugués: http://pt.wikipedia.org  

http://redeglobo.globo.com/
http://www.pyp-uba.com.ar/
http://pt.wikipedia.org/
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deshacerse de varios negocios relacionados con la transmisión de datos. Además vendió 

parte de sus acciones en empresas de televisión por satélite y cable. Fue entonces cuando la 

empresa mexicana Telmex se asoció con Globo en negocios de telefonía. La empresa de 

música Som Livre redujo su producción.  

   Esas dificultades financieras, junto con la fortaleza de los competidores que enfrenta en el 

mercado internacional, llevaron a Globo a concentrarse en una sola de las vertientes de 

negocios que hasta entonces desarrollaba. Si a fines del siglo XX ese consorcio quería tener 

presencia hegemónica tanto en la producción de contenidos audiovisuales como en el 

sostenimiento y la propagación de las redes digitales para comercializarlos, las nuevas 

circunstancias lo hicieron replegarse a la primera de esas áreas: “El centro pasó a ser el 

contenido. Globo ambiciona tener la capacidad de producir contenido en texto, audio y 

audiovisual y ser capaz de „empaquetarlo‟ para los diferentes medios: periódicos, revistas, 

radios, TV abierta, TV de paga, Internet y telefonía celular, independiente de ser dueña de 

la distribución 
5
 ”. Una dificultad es el idioma en el que Globo produce tales contenidos. El 

portugués tiene mercados significativos en Brasil y Portugal pero nada más. 

   Ese apartamiento respecto de otros mercados económicos y culturales podría acentuarse 

debido a la decisión del gobierno de Brasil para elegir el formato japonés de televisión 

digital 
6
. Aunque aparentemente ofrece ventajas técnicas sobre los sistemas que prevalecen 

en Estados Unidos y la Unión Europea –mayor definición de la imagen y posibilidad de 

transmitirla a equipos móviles como los teléfonos celulares–, al tener un formato distinto al 

de otras regiones Brasil encontrará más dificultades para intercambiar contenidos 

audiovisuales con otras zonas del mundo, incluyendo varios países de América Latina. 

Además la decisión para adoptar el formato japonés ISDB fue entendida en Brasil como un 

revés para el Sistema Brasileiro de TV Digital que involucró la participación de mil 500 

investigadores en universidades de ese país para diseñar una propuesta distinta, tanto en el 

formato tecnológico como en la apropiación social de los recursos derivados de la 

conversión digital. Los promotores de ese sistema consideraron que la decisión del 

                                                                                                                 
 
5
 Gustavo Gindre, “Globo – o desafio da convergencia”. Eptic, Revista de Economía Política de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Mayo- agosto de 2005. www.eptic.com.br 
 
6
 “Brasil eligió el formato de televisión digital japonés”. La Nación, Buenos Aires, 23 de junio de 

2006. 

http://www.eptic.com.br/
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presidente Luiz Inacio Lula da Silva para adoptar el modelo japonés había sido promovida 

por grupos privados como el consorcio Globo 
7
. 

   Chile. Escalada de PRISA en la radio. Los grupos Cisneros de Venezuela y Televisa de 

México tienen participación importante en las cadenas de TV Chilevisión y Megavisión y 

el grupo español Prisa incrementa la presencia que ya tenía con el Consorcio Radial de 

Chile. A fines de 2006 Prisa, que contaba con 4 emisoras, estaba en negociaciones con la 

empresa Claxson, propiedad de Cisneros, para adquirir las 8 estaciones de Iberoamerican 

Radio 
8
. Esa transacción, que debía ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica y el 

Tribunal de Defensa de la Competencia, suscitó distintas inconformidades. Algunas 

estimaciones señalaron que con esa operación Prisa detentaría el 60% de la radio en Chile. 

Sin embargo el presidente de la Comisión de Cultura y Artes de la Cámara de Diputados 

chilena, Álvaro Escobar, consideró que “cerca del 90 % del mercado efectivo del avisaje 

estaría concentrado en emisoras que tienen un solo propietario” 
9
.  

   Colombia. Negocios mediáticos y en otras áreas. En el otoño de 2006 una delegación 

internacional –formada, entre otros, por representantes de Reporteros sin Fronteras y la 

Federación Internacional de Periodistas– visitó Colombia para identificar los obstáculos 

que encuentra la libertad de expresión en ese país. Además del desfavorable entorno que la 

violencia social y militar significa para los medios colombianos, esa misión señaló que para 

fortalecer la pluralidad comunicacional se requieren nuevos medios. Sin embargo, apuntó, 

“la concentración de medios y la ausencia de sostenibilidad financiera también son factores 

que impactan negativamente esta situación” 
10

.  

   Los grupos con mayor presencia en los medios colombianos no tienen como interés único 

al sector de las comunicaciones. El Grupo Caracol, también conocido como Bavaria, es 

accionista principal de la cadena de televisión de ese nombre la cual llega al 87% de la 

                                                                                                                 
 
7
 “TV digital polémica”. Adital, 4 de julio de 2006.  

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=23332 
 
8
 “Prisa afina compra de radios de Claxson” Diario Financiero. Santiago de Chile, 13 de noviembre 

de 2006 
9
 “Piden a FNE investigar avisaje en radioemisoras”. El mostrador, Santiago, 15 de octubre de 

2006. Citado en Consumidores: http://www.conadecus.cl/ 
10

 Fundación para la libertad de prensa. “Declaración de las Organizaciones Internacionales”. 
Octubre 16 de 2006. Disponible en: http://www.flip.org.co/ 
 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=23332
http://www.conadecus.cl/
http://www.flip.org.co/
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audiencia colombiana. En sociedad con Cisneros de Venezuela y la estadounidense Hughes 

participa en el negocio de la televisión satelital. Caracol es propietario del diario El 

Espectador y de otras publicaciones. Participa en la empresa de telefonía Celumóvil y en 

UOL Colombia que ofrece servicios de Internet. El eje empresarial el grupo, sin embargo, 

es la firma cervecera Bavaria. Además tiene intereses en actividades bancarias y de seguros 

y en el transporte aéreo con la empresa Avianca. 

   En 2004 Bavaria le vendió al consorcio español Prisa la cadena radial Caracol, que un par 

de años después tenía 171 estaciones propias y afiliadas.  

   El grupo RCN, por otra parte, tiene una docena de cadenas radiales. La cadena de 

televisión del mismo nombre llega al 87% de los telespectadores. Esos medios son 

propiedad del Grupo Ardilla Lulle que además cuenta con la empresa fonográfica Sonolux, 

el equipo de futbol Atlético de Medellín y negocios en campos tan variados como las 

bebidas gaseosas, la producción forestal y agrícola, los textiles, la fabricación de plásticos y 

la distribución de automóviles entre otros 
11

. 

   México. Televisa, preeminencia empresarial y política. Con tres cadenas nacionales y 

varias regionales, Televisa controla el 70% de la audiencia de la televisión a través de 258 

estaciones. Esa empresa, junto con Televisión Azteca, tiene el 94% de las frecuencias 

asignadas para televisión comercial en México. Además de la televisión abierta, Televisa 

opera 24 cadenas de televisión de paga, vende programas a 50 países, maneja el sistema 

satelital Sky y es dueña de Cablevisión –hasta ahora único proveedor de televisión por 

cable en la capital del país y que también ofrece servicios de conexión a Internet–. La 

producción propia ocupa buena parte de las tareas del consorcio; en 2005 Televisa produjo, 

según su propia información, alrededor de 57 mil horas de programas. Televisa Radio, cuya 

propiedad comparten ese consorcio y el Grupo Prisa, tiene 17 estaciones y sus señales son 

difundidas además por 70 afiliadas. Videocine produce y distribuye películas. Esmas.com 

administra los portales del consorcio. Televisa publica 68 revistas (entre ellas TV Guía, TV 

y Novelas así como las versiones en español de Buenhogar, Cosmopolitan y Vanidades 

entre otras) y es propietaria de Intermex principal empresa de distribución de medios 

impresos en el país que, a su vez, controla firmas de esa índole en Argentina, Chile, 

                                      
11

 Mastrini y Becerra, op. cit., pp. 190 y 193. Además: Comisión Nacional de Televisión, “Informe 
sectorial de televisión”. Bogotá, junio de 2006. www.cntv.org.co e indagación propia. 

http://www.cntv.org.co/
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Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Televisa es dueña de tres clubes de fútbol (América, 

Necaxa y San Luis). En 2005 Televisa recibió autorización para establecer 65 centros de 

apuestas remotas. AAQUI 

   Televisa tiene participación accionaria en Univisión –la cadena de televisión en español 

más importante en Estados Unidos–, la empresa de espectáculos Ocesa, la compañía de 

discos Emi, la aerolínea Volaris que ofrece vuelos de bajo costo, el fondo de inversiones 

“Más fondos” y la cadena de televisión La Sexta en España. En 2005 las ventas netas del 

consorcio ascendieron a 3064 millones de dólares. Después de amortizaciones y 

depreciaciones el Grupo obtuvo 1247 m.d.d. 
12

 

   Después de haber acaparado el mercado mexicano, Televisa ha puesto su principal interés 

en el resto de la audiencia de Hispanoamérica. En 2005 entró en litigio con otros 

propietarios de Univisión por el control ese consorcio. A Televisa le ha interesado, 

fundamentalmente, que Univisión difunda de manera preferencial los contenidos que ella 

produce. Propiedad, todavía en 2006, de inversionistas estadounidenses junto con los 

grupos Cisneros y Televisa, Univisión incluye dos cadenas de TV abierta y una de cable, 62 

televisoras locales, una disquera y editorial, un portal en la Red, la propiedad u operación 

de 73 emisoras de radio y participaciones en varias empresas más. 

   Si bien los negocios fuera de México se han convertido en una de sus prioridades, el éxito 

financiero de Televisa sigue radicando en la propiedad de medios que detenta dentro de su 

país de origen. De los 3064 millones de dólares que vendió en 2005 más del 88% –

alrededor de 2709 m.d.d.– surgieron de sus negocios en México. 

   La presencia mediática y por lo tanto cultural que tiene en México le ha permitido a 

Televisa erigirse en un poder político que en ocasiones rivaliza con las instituciones 

estatales. En 2006 les ofreció a los partidos políticos mayor cobertura para sus candidatos 

en las campañas electorales que estaban en curso a cambio de que respaldaran la reforma 

legal que le permitiría beneficiarse de la innovación digital. Luego no cumplió con esa 

oferta y, en sus noticieros, asignó espacios muy similares a los tres principales candidatos 

presidenciales –Roberto Madrazo del PRI, Andrés Manuel López Obrador del PRD y el 

                                                                                                                 
 
12

 Información del corporativo Televisa y cálculos de sus ingresos a partir de Televisa, Annual 
Report 2005. Bringing it all together. México, 2006 y Grupo Televisa S.A., Reporte Annual 
presentado a las emisoras de valores y otras participantes del mercado. México, junio de 2006. 
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ganador de la elección, Felipe Calderón del PAN–. Con esa ausencia de definiciones 

expresas Televisa se mantuvo por encima de la crispada competencia política de 2006 y, 

además, evitó enemistarse demasiado con cualquiera de los candidatos que podían ganar la 

elección presidencial. 

   Venezuela. Cisneros hace política dentro y negocios fuera del país. Muy distinto ha 

sido el perfil político del Grupo Cisneros frente al gobierno de su país de origen. El encono 

mutuo que han desarrollado los grupos empresariales encabezados por esa corporación 

mediática y el gobierno de Hugo Chávez ha derivado en un constante enfrentamiento que 

cotidianamente llega a la televisión y la radio. Las cadenas de televisión privada 

(Venevisión, Globovisión, Televen y RCTV) son consideradas por ese presidente como 

“los cuatro jinetes del Apocalipsis” mediático en su contra. Para enfrentarlas, Chávez ha 

utilizado a Venezolana de Televisión. Así, en tanto la televisión comercial toma partido 

abiertamente contra el gobierno, la televisora pública que más apoyo estatal recibe en 

América Latina se ha convertido en vocero de posiciones facciosas. 

   La crisis política en Venezuela y el afán por expandirse en nuevos mercados han llevado 

al Grupo Cisneros a descentralizar sus negocios. Desde comienzos de la década parte de sus 

oficinas corporativas se encuentran en Miami y uno de sus principales centros de 

producción está en Buenos Aires. El Grupo posee o comparte la propiedad de Caracol TV 

en Colombia, el canal educativo Clase que se produce en Chile, el consorcio 

estadounidense Univisión, cuatro de las radiodifusoras más importantes en Uruguay y, 

como se anotó antes, ha sido dueño de Radio Iberoamerican en Chile. Su enclave 

fundamental es Venevisión, que encabeza los índices de audiencias en Venezuela. Además 

de esa primacía en la televisión abierta Grupo Cisneros comparte la propiedad de DirectTV 

para América Latina, produce una docena de canales para la televisión de paga –Fashion, 

Much Music, Retro, Space e Infinito entre ellos–, mantiene Venevisión Continental cuya 

señal se reproduce en varios países de la región y tiene la franquicia del Canal Playboy para 

América Latina.  

   Grupo Cisneros es propietario de la disquera Vene Music y del equipo de béisbol Leones 

de Caracas. En Internet, patrocina “El Sitio”. En el campo de la telefonía celular es dueño 

de Americatel en Venezuela así como de Movida, cuyos servicios están dirigidos a la 
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población de habla hispana en Estados Unidos. En Puerto Rico tiene la franquicia de las 

tiendas de videos Blockbuster y es copropietario de una cadena de supermercados. En 

Venezuela posee una agencia de viajes, la Cervecería Regional que es la segunda firma 

cervecera en ese país, una fábrica de embalajes para bebidas y una empresa de exploración 

minera. Grupo Cisneros afirma que sus ganancias anuales son de 3 mil 500 millones de 

dólares aunque no ofrece información detallada de sus estados financieros 
13

. 

* * * 

   Los cuatro grandes grupos comunicacionales de América Latina tratan de aprovechar la 

convergencia tecnológica e incursionan en nuevas áreas de negocios sin por ello descuidar 

sus bastiones tradicionales. Para Globo, Cisneros y Televisa la prioridad parece encontrarse 

en la producción de contenidos junto con la búsqueda de nuevas plazas para difundirlos. 

Todos ellos codician al público hispano en Estados Unidos aunque los consorcios 

venezolano y mexicano tienen mayores asideros en ese mercado. 

   Clarín y Globo, después de fuertes dificultades financieras, vendieron empresas y se 

concentraron en la comunicación. La nueva presencia de otros grupos comunicacionales 

como los españoles Prisa y Telefónica –a los que se añadirá Telemundo, la segunda cadena 

televisiva en español en Estados Unidos que ahora es propiedad de General Electric– es 

vista como oportunidad de inversión financiera pero también con recelo. Cuando no los 

tienen como socios, los grupos latinoamericanos exigen políticas proteccionistas para 

resguardarse del capital foráneo como si ellos mismos no se expandieran en el resto de la 

región y como si no se empeñaran en mantener zonas de influencia mediática (Televisa en 

América Central, Cisneros en la región andina, Clarín en los países más al Sur del 

Continente).  

   Para las telecomunicaciones, sin embargo, no hay fronteras. Todos esos grupos difunden 

buena parte de su producción a través de sistemas satelitales. Los cuatro, incursionan en 

servicios de conexión y contenidos de Internet y tres de ellos en telefonía. La excepción era 

Televisa, que no había querido incursionar en el terreno monopolizado en México por 

Telmex. Sin embargo la autorización gubernamental, a fines de 2006, para la difusión de 

servicios de televisión a través de las redes de telefonía digital, podría hacer de Telmex una 

nueva potencia televisiva en México. Para nutrir las nuevas cadenas de televisión por cable 

                                      
13

 Información recabada en portales del Grupo: www.cisneros.com  

http://www.cisneros.com/
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que existirán a partir de esa innovación Telmex puede acudir a los contenidos que ya ofrece 

Televisa o producir los suyos. Allí se convalidará la alianza o se definirá una nueva 

rivalidad entre esos consorcios.   


