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Regular a los medios  
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Raúl Trejo Delarbre 1 

 

   Legislar para los medios de comunicación significa reconocer la enorme e 

insoslayable importancia que han alcanzado en la vida pública 

contemporánea. En todo el mundo hay reglas para el desempeño de los 

medios. Se les considera, en los marcos jurídicos, como industrias con 

funciones específicas en la economía, como actores de la vida pública con 

influencia y responsabilidades peculiares y como espacios en la creación y 

difuminación de consensos políticos.  

   Legislar para los medios con un sentido política y culturalmente moderno 

implica: 

   1. Reconocerlos como territorios centrales del espacio público 

contemporáneo. No hay agentes de promoción cultural, transmisión de 

noticias y creación de acuerdos más activos e influyentes que los medios de 

comunicación de masas. Ese carácter interviene en la concepción que los 

ciudadanos construyen acerca del mundo y de sí mismos y, desde luego, en 
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las maneras como ejercen sus atribuciones y derechos. Los medios influyen 

en la creación de identidades –globales, nacionales, locales– no de manera 

exclusiva o determinante pero sí con tanta fuerza que sería imperdonable no 

promover en ellos la diversidad existente, y además deseable, en las 

sociedades contemporáneas.  

   Identificándolos como industrias culturales, Néstor García Canclini ha 

explicado puntualmente esa centralidad de los medios y la pertinencia de 

favorecer sus efectos virtuosos –y no los de carácter contrario– con un marco 

jurídico moderno: “Necesitamos actualizar las leyes y crear otras nuevas, 

porque las industrias culturales han pasado a ser predominantes en la 

formación de la esfera pública y la ciudadanía, como lugares de información, 

sensibilización a las cuestiones de interés común y deliberación entre 

sectores sociales. Desde el siglo XIX y hasta mediados del XX, estas funciones 

habían sido cumplidas por la literatura, las artes visuales y la música, que 

proporcionaron recursos para reflexionar sobre el origen de la nación, sobre 

el carácter distintivo de cada cultura y para elaborar los signos de identidad. 

Recordemos el significado del muralismo mexicano, de la literatura histórica 

o del «boom» en Argentina, Perú, Colombia, México y otros países. La radio y 

el cine contribuyeron a este proceso desde los años 40 y 50, pero fue en las 

últimas tres décadas cuando las industrias culturales se volvieron 

protagonistas de los imaginarios sociales. Por eso, participar en el 

intercambio mediático es ahora decisivo para ejercer la ciudadanía” 2. 

                                                           
2 Néstor García Canclini, “Por qué legislar sobre industrias culturales”. Nueva Sociedad  Nº 
175. Caracas, Septiembre-Octubre 2001. 
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   2. Entender su ascendiente en la solidificación –pero también en la 

devastación– de la democracia. En todos los cambios políticos de las últimas 

décadas del siglo XX –desde la caída de las murallas ideológicas en Europa del 

Este y la transformación sudafricana hasta las transiciones sudamericanas y la 

alternancia en México– los medios de comunicación han tenido un papel 

esencial. Ninguna transición, igual que ningún resultado electoral, se deben 

únicamente a la influencia de los medios. Pero difícilmente se puede explicar 

el desenlace de un proceso de ajustes políticos o de unos comicios relevantes 

sin la presencia que hayan tenido la televisión y la radio.  

   A fin de que contribuyan a reforzar y no a paralizar a la democracia, es 

preciso que en los medios electrónicos se aseguren condiciones equitativas 

para el acceso de todos los participantes en las disputas electorales. Pero 

además, es pertinente que se les reconozca como espacios privilegiados en la 

construcción de la ciudadanía. En palabras de la entonces directora de la 

televisión pública española: “El papel de la televisión es central en una 

sociedad democrática. Conforma las pautas culturales de esa sociedad, 

canaliza la libertad de expresión y el derecho a la información. Transmite 

valores, canaliza la información política (cada vez más condicionada por el 

soporte audiovisual) y es un instrumento esencial de relación de la 

ciudadanía. No sólo con su propio entorno, sino con otras realidades, con el 

escenario internacional. Es también una vía de ocio, de entretenimiento, de 

acceso a la cultura, al cine, a determinados aspectos de la formación, a 

servicios esenciales. Y no sólo cumple una función de servicio público cuando 

garantiza el derecho a la información de la ciudadanía. Lo hace también 
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cuando contribuye a su formación cívica, cultural, social, a su educación 

entendida en sentido profundo, universal, incluso a extender pautas de 

conducta en campos como la sanidad, la prevención de accidentes, la 

atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, la educación a 

distancia. Cuando contribuye a generar una conciencia crítica colectiva. 

También juega un papel reequilibrador en lo social, en lo cultural y en lo 

económico: ayuda a hacer realidad la igualdad de oportunidades y puede ser 

un complemento de primer orden en el proceso educativo... Y, sin lugar a 

dudas, es, ya, un instrumento insustituible y omnipresente en el proceso de 

participación democrática de las sociedades avanzadas...” 3. 

    

   3. Propiciar y garantizar diversidad y pluralidad en su oferta de mensajes. 

Sintonizar es elegir. Atender a una estación de televisión o radio es –o 

debiera ser– apostar por una opción. Al detener la búsqueda en el cuadrante 

radiofónico o en el dial del televisor depositamos nuestra confianza, o 

nuestro interés al menos, en una emisora para nutrirnos de informaciones o 

entretenernos.  

   Uno de los rasgos de la ciudadanía moderna es la capacidad de elegir 4. 

Pero en el consumo de la televisión y la radio, las posibilidades entre las que 

podemos seleccionar a veces son tan exiguas que difícilmente se ejerce, allí, 

una decisión equilibrada. En México, en donde dos corporaciones acaparan el 

                                                           
3 Carmen Cafarell, Directora General de RTVE, “La televisión pública de hoy y la 
perspectiva futura”. Foro Dircom de la Asociación de la Prensa. Madrid, 22 de noviembre 
de 2004. 

4 Este concepto es abordado en el informe del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Humano, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de 
ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires, 2004.  
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80 por ciento de las frecuencias de la televisión comercial y otras 9 o 10 más 

del 60 por ciento de la radio, la concentración de muchos canales en pocas 

manos es un obstáculo para que los ciudadanos tengan un abanico de 

opciones mediáticas suficientemente diverso. Al estar supeditados al interés 

–financiero, ideológico, político– de unos cuantos empresarios, el 

esparcimiento, la información y la cultura política de la sociedad tienden a 

ser fragmentarios e incompletos. 

   La escasez mediática suele ser de cantidad pero, también, de calidad. El 

empobrecimiento que implican muchas frecuencias al servicio de unas 

cuantas maneras de ver al mundo empeora cuando los contenidos de esas 

televisoras y radiodifusoras están orientados por la ganancia fácil, la 

complacencia acrítica y la concepción de sus públicos como consumidores 

maleables y condescendientes.  

   Un marco jurídico que propicie la pluralidad y la diversidad coadyuva, de 

manera muy importante, para que los ciudadanos reciban contenidos 

mediáticos menos limitados. 

 

   4. Favorecer la competencia y el contraste. En una sociedad de mercado la 

competencia tendría que ser un factor de alicientes y equilibrios en todas las 

áreas –a excepción de aquellas que se reserva el Estado–. Sin embargo, en la 

industria de la comunicación la fusión de cada vez más empresas alrededor 

de unas cuantas y poderosas corporaciones se está convirtiendo en factor de 

sujeción a una limitada colección de intereses. La inversión para producir con 

creatividad, la búsqueda de contenidos menos adocenados, la incursión en 

géneros y formatos nuevos y la innovación tecnológica, entre otros rasgos, 
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suelen estancarse cuando no hay competencia entre las empresas 

mediáticas.  

   En ocasiones, las corporaciones que se benefician de ese acaparamiento se 

oponen a la regulación del mercado comunicacional alegando que atenta 

contra la libertad de empresa. Pero lo que ocurre es precisamente lo 

contrario. Lo que atropella la libertad para emprender, invertir, crear y 

ofrecer servicios en el terreno de la comunicación es la concentración 

monopólica –duopólica se le ha llamado en el caso mexicano– y sobre todo la 

contumacia de los beneficiarios de ese acaparamiento para mantener tales 

privilegios. 

   Para que haya un auténtico mercado –en este caso de mensajes, ideas y 

propuestas culturales en el sentido más amplio del término– se requieren 

reglas y autoridad capaz de aplicarlas. Un diagnóstico de las dificultades que 

imponen los monopolios al mercado de las telecomunicaciones decía a fines 

del milenio ya transcurrido que la regulación es necesaria para promover el 

interés público porque frena los excesos del poder de mercado: “Los 

consumidores deberían ser protegidos de los abusos de ese poder de 

mercado, que suele reflejarse en precios altos, abastecimiento insuficiente, 

servicio de mala calidad y escasa confiabilidad...” Fomentar la competencia, 

en cambio, implica terminar con la costumbre de que alguien decida “quién 

puede entrar al mercado y bajo qué condiciones”, impediría que “los nuevos 

participantes necesiten acceder a escasas fuentes inicialmente controladas” 

por quien maneja el mercado, mantener una “constante vigilancia contra el 
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comportamiento anticompetitivo” y “crear un clima favorable para la 

inversión” 5.  

   Las anteriores ventajas que ofrece el mercado han sido señaladas en un 

informe acerca de las inercias anticompetitivas que llegan a dominar cuando 

las telecomunicaciones han estado acaparadas por un monopolio estatal. 

Pero se asemejan extraordinariamente al comportamiento de Televisa y 

Televisión Azteca que en México se han actuado opuesto a que haya otras 

cadenas de televisión, como si fueran dueñas del espectro radioeléctrico y no 

solamente concesionarias de un segmento de él.  

   La diversidad empresarial es tan importante para la pluralidad en los 

medios electrónicos que desde fines de los años 80 las naciones de Europa, 

en su fundamental documento conocido como “Televisión sin fronteras”, 

advirtieron: “es esencial que los Estados miembros velen para que no se 

cometan actos que puedan resultar perjudiciales para la libre circulación y el 

comercio de las emisiones televisivas o que puedan favorecer la creación de 

posiciones dominantes que impondrían límites al pluralismo y a la libertad de 

información televisiva, así como a la información en su conjunto” 6. También 

para evitar esos riesgos sirven las reglas destinadas a los medios electrónicos. 

 

                                                           
5 Peter L. Smith y Björn Wellenius, “Mitigating Regulatory Risk in Telecommunications”. 
Private sector  No., 189. The World Bank Group, julio 1999. 

 
6 Consejo de las Comunidades Europeas, Directiva del 3 de octubre de 1989 sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. 
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   5. Proteger a la sociedad. Los medios, particularmente cuando están 

fortalecidos por la concentración empresarial y la capacidad tecnológica, son 

un poder que en ocasiones rivaliza ventajosamente frente a otros poderes en 

la sociedad e incluso, delante del Estado. Frente a ese poder, como ante 

cualquier otro, los ciudadanos necesitan recursos para defenderse de 

posibles abusos.  

   Las leyes tienen que proteger a los menores de edad de la transmisión de 

mensajes impropios para ellos. El mejor recurso al respecto es el 

establecimiento de horarios para programas dirigidos a distintos públicos. La 

autorregulación en ese, como en otros terrenos, es útil pero nunca sustituye 

a la obligación que el Estado tiene para salvaguardar el interés de los 

ciudadanos y sus familias.  

   Los derechos de autores y productores también tienen que estar regulados 

ante la explotación que los medios hacen de su trabajo. En distintas zonas del 

mundo se promueve la creación nacional estableciendo cuotas del mercado 

audiovisual que deben ser cubiertas con programas y contenidos de cada 

país. 

   La sociedad, de manera general, también tiene prerrogativas reivindicables 

ante los medios. El derecho de réplica y  el derecho a la privacía serían 

inexistentes si no existiera una legislación precisa y aplicable que los 

garanticen. Además es preciso que existan normas para regular y, en su caso, 

evitar mensajes cuya propagación podría perjudicar a los ciudadanos –por 

ejemplo, anuncios de fármacos cuya venta requiere receta médica– o de 

productos que sean promovidos con engaños. 
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   En un Estado de Derecho nada debe quedar fuera del orden jurídico. Los 

medios no pueden ser la excepción. En todo el mundo las sociedades, y sus 

estados, instauran reglas para el desempeño de los medios.  

 

 

En México, desamparo ciudadano ante los medios 

   Y es que ante el poder de la mediocracia, el único recurso legítimo es la 

democracia. En las más diversas latitudes, el poder de los medios de 

comunicación es formidable, máxime cuando unas cuantas empresas 

acaparan vastos recursos de difusión. Esa capacidad que tienen para 

favorecer y deslegitimar lo mismo gobiernos y personajes públicos que los 

más diversos productos mercantiles, ha sido reconocida en todos los 

sistemas políticos contemporáneos.  

   La comunicación, hoy en día, puede estar al servicio de unas cuantas 

corporaciones o de la sociedad. En un contexto autoritario como el que 

hemos conocido en México, el privilegio de comunicar se concentra en 

manos de unas cuantas empresas y las reglas para esa actividad son escasas, 

anticuadas o no existen recursos institucionales que garanticen su aplicación. 

En un contexto democrático, en cambio, se propicia la diversidad de opciones 

especialmente en medios de amplia propagación como la televisión y la 

radio. 

   La regulación de los medios en un contexto democrático requiere de al 

menos tres principios. En primer lugar es indispensable que se reconozca a la 

comunicación como una actividad de interés público para que, en tal sentido, 

los mensajes que propaga rescaten la diversidad de condiciones e intereses 
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presentes en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, hay programas y 

anuncios que no debieran presenciar los niños o los jóvenes: esas 

condiciones exigen que existan reglas y autoridades capaces de hacerlas 

cumplir. 

   Esa autoridad, en segundo término, tiene que garantizar el ejercicio de la 

libertad de expresión a la vez que el respeto a los derechos de los ciudadanos 

en relación con los medios. La sociedad tiene derecho a que se transmitan 

programas de calidad y, por otro lado, a replicar, inconformarse y hacer 

aclaraciones sobre los contenidos que difunden los medios de comunicación. 

Por lo general, la capacidad de regulación va de la mano con la autonomía del 

organismo a cargo de esas tareas respecto del gobierno en turno pero, 

también, respecto de las empresas cuyas tareas debe normar. 

   En tercer lugar, se requieren disposiciones que alienten y garanticen la 

competencia y la diversidad en los medios de comunicación. Los límites a la 

concentración a menudo toman en cuenta porcentajes del territorio o de la 

audiencia de la televisión y la radio, o pueden traducirse en reglas para evitar 

que un mismo consorcio tenga medios de diversa índole, entre otras 

modalidades de regulación. 

   En México las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y 

Televisión aprobadas en 2006, conocidas como Ley Televisa, le adjudicaron a 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones la facultad de organizar las 

licitaciones merced a las cuales se otorgarían concesiones de radio y 

televisión. La Cofetel, hasta entonces, se encargaba únicamente de regular 

servicios y empresas de telecomunicaciones, entre los cuales destaca la 

telefonía. Aquellas reformas fueron tan parciales e incompletas que, entre 
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otras pifias y excesos, no tomaron en cuenta la asignación de permisos para 

los medios no comerciales y en todos los casos la decisión final acerca de las 

concesiones quedaba en manos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

   La decisión de la Suprema Corte de Justicia en 2007 para declarar 

inconstitucionales las principales de aquellas reformas significó un paso muy 

importante en el camino para que tengamos una legislación capaz de 

propiciar relaciones menos inequitativas en la propiedad de los medios de 

comunicación. Pero, por lo pronto, dejó baldada la legislación vigente. Por 

eso las cámaras de senadores y diputados tienen la obligación de legislar 

cuanto antes en primer término para resolver los huecos que resultaron de la 

decisión de la Corte. Pero, sobre todo, para darle al país una nueva ley de 

medios. 

       

Organismos reguladores 

   De allí la pertinencia de asomarnos a la normatividad que otros países han 

construido para los medios de comunicación. Significativamente, en varias 

naciones desarrolladas los organismos para regular a los medios han sido 

creados o reestructurados en los años recientes. En muchas de ellas se trata 

de comisiones o autoridades que tienen independencia efectiva respecto de 

los gobiernos. En algunos casos los organismos que regulan a los medios 

rinden cuentas a los congresos. En distintos países la regulación de la 

radiodifusión está a cargo de las mismas autoridades que supervisan el 

desempeño de las telecomunicaciones, en abierto reconocimiento de la 

convergencia digital que hoy en día emparenta a medios de diversa índole. 
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   En el cuadro 1 presentamos la situación de los organismos reguladores de 

los medios en una decena de países. Esa información la obtuvimos 

inicialmente de documentos de la OCDE 7 y en todos los casos fue verificada, 

corregida y/o actualizada a partir de documentos de cada organismo 

regulador. Seis de los 10 países estudiados –Alemania, Australia, Finlandia, 

Italia, Portugal y el Reino Unido– modificaron sus mecanismos de regulación 

de los medios, por lo general para ampliar sus atribuciones, en el transcurso 

de la última década. Siete de ellos tienen autonomía funcional y la mitad 

(Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal) se integra con 

designaciones que están completa o parcialmente a cargo del Poder 

Legislativo. Siete de esos 10 organismos regulan las telecomunicaciones 

además de la radiodifusión.  

   Cada país establece formas de regulación a partir de sus respectivos 

contextos e historia. Pero resulta clara la relevancia que todos le confieren a 

la regulación de los medios y las telecomunicaciones, la estabilidad pero 

además respetabilidad que procuran para los organismos a cargo de esa 

tarea y las distintas fuentes de legitimidad que, a partir de sus formas de 

designación, le adjudican a tales autoridades. Llaman la atención situaciones 

como la de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios que 

además de a los medios tradicionales regula contenidos en Internet y, en 

Portugal, la Entidad Reguladora para la Comunicación Social que se ocupa 

también de medios impresos y que está desempeñando un activo papel en la 

reivindicación del derecho de réplica en ese país. 

                                                           
7
 Especialmente, Organisation for Economic Co-operation and Development, Working 

Party on Telecommunication and Information Services Policies. Policy Considerations for 
Audio-Visual Content Distribution in a Multiplatform Environment. 12 de enero de 2007.  
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   Cuadro 1. Organismos reguladores de la radiodifusión y las telecomunicaciones 

País 
 

Organismo Crea
ción 

Mecanismo de 
creación 

Radiod
ifusión 

Telecomunica
ciones 

Otros 

Alemania Autoridades 
regulatorias en 
cada Länder, 
organizadas en 
la Asociación 
de 
Autoridades 
Estatales para 
los Medios 
(ALM) 

2004 El Consejo de 
la ALM está 
formado por 
los directivos 
de los 14 
organismos 
estatales de 
regulación de 
los medios. 

Sí Autoridad 
Regulatoria de 
las 
Telecomunica
ciones y 
Correos (REG 
TP) 

 

Australia Autoridad 
Australiana de 
Comunicacion
es y Medios 
(ACMA) 

2005 Es parte del 
Departamento 
de 
Comunicacion
es, Tecnología 
de la 
Información y 
Artes del 
gobierno de 
Australia 

Sí Sí Regula 
contenido 
en línea 

Canadá Comisión 
Canadiense de 
Radio-
televisión y 
Comunicacion
es (CRTC) 

1968 Autoridad 
independiente 
y pública 
integrada por 
10 
comisionados 
y designada 
por el 
Parlamento 

Sí Sí (con el 
Consejo 
Canadiense 
para los 
Estándares de 
Radiodifusión) 

 

Estados 
Unidos 

Comisión 
Federal de 
Comunicacion
es (FCC) 

1934 Cinco 
comisionados 
designados por 
el Presidente y 
ratificados por 
el Senado. 
Únicamente 3 
de ellos 

Sí Sí  
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pueden ser 
miembros del 
mismo partido 
político. 

Finlandia Autoridad 
Regulatoria 
Finlandesa de 
las 
Comunicacion
es (FICORA) 

1998 Depende del 
Ministerio de 
Transportes 

Sí Sí  (con la 
Autoridad 
Finlandesa de 
la 
Competencia) 

 

Francia Consejo 
Superior del  
Audiovisual 
(CSA) 

1981 Nueve 
miembros. A  3 
los designa  el 
presidente de 
la República, 3 
el presidente 
del  Senado y 3 
el presidente 
de la Asamblea 
Nacional 

Sí  A cargo del 
Regulador 
Francés de las 
Telecomunica
ciones 

 

Italia Autoridad 
Regulatoria de 
las 
Comunicacion
es (Agcom) 

1997 9 miembros: 
un presidente 
designado por 
el Presidente 
de la 
República, 4 
comisionados 
electos por el 
Senado y 4 por 
la Cámara de 
Diputados 

Sí Sí   

Japón Ministerio de 
Asuntos 
Internos y 
Comunicacion
es (MIC) 
asesorado por 
el Consejo de 
Telecomunicac
iones 

 Parte del 
gobierno 

Sí Sí  

Portugal Entidad 
Reguladora 
para la 
Comunicación 

2005 Dotada de 
autonomía 
administrativa 
y financiera, 

Sí Sí También 
regula a 
las 
publicacio
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Social está 
encabezada 
por un Consejo 
Regulador de 5 
miembros. 4 
son 
designados por 
la Asamblea de 
la República y 
el restante por 
esos 4 
consejeros. 

nes 
impresas y 
derechos 
como el 
de réplica. 

Reino 
Unido 

Oficina de 
Comunicacion
es (Ofcom) 

2003 Tiene una 
Junta Directiva 
de 10 
integrantes  
designados por 
el Secretario 
de Estado del 
gobierno 
británico. 

Sí Sí  

 

 

Contenidos de difusión obligatoria 

   También de acuerdo a tradiciones y situaciones nacionales, las reglas 

nacionales establecen deberes específicos. Uno de las más relevantes en la 

actualidad es la obligación de los sistemas de televisión restringida para 

incluir los contenidos de las televisoras que transmiten en señal abierta o de 

televisoras y aquellas que son consideradas de interés específico (como los 

canales municipales o parlamentarios). 

   Estas disposiciones serían de especial relevancia en México, donde el 

acaparamiento de las señales ha sido utilizado para promover o afectar 

servicios de televisión de paga. Hace no muchos años, el motivo principal que 

llevó a la quiebra en nuestro país al sistema satelital DirecTV fue la negativa 
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de Televisa para permitirle la transmisión de sus canales de televisión 

abierta. Gracias a ello Televisa pudo ampliar la cartera de clientes de Sky, su 

propio sistema satelital. En otros países esa conducta monopólica hubiera 

sido imposible porque la conducción de las señales de televisión abierta no 

solo es un derecho sino, incluso, una obligación para los servicios de cable, 

satélite y cualquier otro sistema de televisión. 

   En el cuadro 2 se muestran las reglas que existen para difusión forzosa de 

señales de televisión (must carry se le denomina a esa obligación en la jerga 

especializada) en los 10 países estudiados. La tercera columna de esa tabla 

muestra los casos en los que se impone el suministro obligatorio de 

contenidos (must offer) para servicios de televisión estatales. La columna 

central se refiere a obligaciones específicas para la información que deben 

ofrecer los servicios de televisión digital en sus guías de programación. 

 

Cuadro 2. Obligaciones para los operadores de radiodifusión  
País Difusión obligatoria  

(must-carry) 
Otras reglas Suministro 

obligatorio 
(must-offer) 

Alemania Operadores de cable deben 
difundir canales locales y 
nacionales. Regulación en 
cada länder. 

En Guías de 
Programación se debe 
dar prominencia a los 
canales públicos. 

 

Australia  Las Guías de 
Programación 
Electrónica deben incluir 
información de todos los 
canales 

 

Canadá Todas las estaciones de TV 
locales,  educativas y 
regionales 

En sistemas digitales 
debe haber al menos un 
servicio en francés por 
cada 10 en inglés y 
viceversa 

 

Estados Al menos todas las   



 17 

Unidos estaciones locales. 
Cada operador de TV por 
cable debe destinar hasta un 
tercio de su capacidad para 
difundir señales de 
televisoras comerciales. 
Cada operador debe difundir 
al menos una estación 
educativa y no comercial. 
Al menos 4% de esa 
capacidad debe ser para 
canales no comerciales. 

Finlandia Todas las señales que se 
reciben por vía aérea en la 
localidad / Canales y 
programas de cada 
municipalidad 

  

Francia Todos los canales análogos y 
de difusión terrestre / TV5/ 
La televisión del Parlamento 

 Todos los canales 
deben ofrecer sus 
contenidos sin 
cargo a las 
televisoras 
estatales y a Radio 
Francia 

Japón Operadores de cable deben 
difundir televisión aérea de 
acuerdo con zonas 
determinadas por el 
Ministerio 

  

Portugal Está previsto. Pendiente de 
reglamentación. 

 Los operadores 
privados están 
obligados a ceder 
sus señales si el 
Estado lo solicita. 
Todos ellos deben 
ofrecer una hora 
de programación 
diaria dedicada a 
las comunidades 
portuguesas en el 
extranjero. 

Reino 
Unido 

Todos los canales de la BBC. Las Guías de 
Programación 
Electrónica deben 

La BBC debe 
ofrecer todos sus 
canales al 
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destacar los canales de 
servicio público 
nacionales y locales. 

proveedor satelital 
SKY 

 
    

Publicidad: límites y modalidades  

   Un tercer acercamiento posible a las reglas para la radiodifusión es el 

tratamiento a la publicidad. En este campo, tratándose de países con larga 

tradición de televisión no comercial patrocinada por el Estado, es preciso 

distinguir entre las normas para la televisión pública y la de índole mercantil. 

En varias naciones (Estados Unidos, Finlandia, Japón) están prohibidos los 

anuncios comerciales en las televisoras sufragadas con fondos públicos. En 

otros la publicidad de esa índole tiene mayores límites que en los canales 

privados. 

   En todo caso, las cuotas para publicidad son muy precisas. En México cada 

televisora o radiodifusora puede destinar a publicidad hasta el 18% de su 

tiempo diario de transmisiones pero tales espacios pueden acumularse en los 

horarios de más audiencia (hay canales que, así, difunden hasta 20 minutos 

de publicidad cada hora sin contar los llamados infomerciales o la publicidad 

insertada como parte de la programación). En los casos nacionales que se 

comparan en el cuadro 3, destacan también las escrupulosas medidas que 

protegen a niños y jóvenes. 

 

Cuadro 2. Obligaciones en materia de publicidad 

País Cuotas de 
publicidad en TV 
pública 

Cuotas de 
publicidad en TV 
comercial 

Publicidad para 
menores 

Otras reglas 

Alemania No más de 20 
minutos diarios. 

No más de 12 
minutos por 

Programas para 
niños no pueden 
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Sólo antes de las 8 
de la noche y de 
lunes a sábado 

hora, en 
promedio, 
incluyendo 
telemercadeo 

ser 
interrumpidos 
con publicidad 

Australia  No más de 13 
minutos de 6 a 
24 hrs 

Prohibida 
publicidad en 
programas para 
preescolares 

 

Canadá No más de 12 
minutos por hora 
en CBC. Hasta 8 
minutos por hora 
en la cadena de 
noticias en lengua 
francesa. 
 

No más de 12 
minutos por 
hora 

En programas 
para niños 
máximo 4 
minutos por hora 
en TV pública y 8 
en comercial.  
En programas 
para niños no se 
puede difundir  
el mismo 
anuncio más de 
una vez cada 
media hora. 

 

Estados 
Unidos 

Los canales no 
comerciales y 
educacionales no 
pueden transmitir 
publicidad. Está 
permitido difundir 
menciones de 
empresas o 
instituciones que 
los patrocinan 
pero sin promover 
sus bienes o 
servicios. 

 En programas 
para niños no 
puede haber más 
de 10.5 minutos 
de publicidad 
cada hora en 
fines de semana 
y hasta 12’ entre 
semana. 

Prohibida la 
publicidad de 
tabaco y loterías. 

Finlandia Se prohíbe la 
publicidad 

No más de 12 
minutos por 
hora 

  

Francia TV abierta: 6 
minutos por hora. 
 Por cable y 
satélite, 9 minutos 
por hora. Los 
canales 
Parlamentario y 

No más de 6 
minutos por 
hora en 
promedio diario. 
En una hora, 
máximo de 12 
minutos. 

  No hay publicidad 
en programas de 
noticias o de 
actualidad de 
menos de 30’. 
En TV pública y en 
pago por evento 
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Artes no tienen 
publicidad. 

las películas no 
tienen publicidad. 
En TV comercial 
una película no 
puede ser 
interrumpida más 
de una vez y con 
no más de 6 
minutos de 
publicidad. 

Italia No más de 7.2 
minutos por hora. 
En total no más de 
4% del tiempo 
semanal de 
transmisiones. 

TV nacional: 
máximo 11 
minutos por 
hora y no más 
de 15% del 
tiempo diario de 
transmisión. TV 
local puede 
ocupar con 
publicidad 25% 
de cada hora. 

Prohibida la 
aparición de 
menores de 14 
años en 
publicidad por 
TV. 
 

Prohibidos 
mensajes cifrados 
o subliminales. 
 

Japón No hay publicidad No hay límites 
legales.  

Los programas 
educativos no 
pueden ser 
interrumpidos 
con publicidad. 

 

Portugal RTP1 puede 
transmitir 6 
minutos de 
publicidad cada 
hora.  
RTP2 no puede 
transmitir 
publicidad alguna. 

12 minutos 
máximos por 
hora. 

 Las películas solo 
pueden ser 
interrumpidas con 
publicidad cada 
45 minutos. 
Publicidad 
prohibida en 
películas de pago 
por evento y en 
TV por 
suscripción, así 
como en 
programas 
religiosos, para 
niños y de noticias 
de menos de 
media hora. 
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Prohibida 
publicidad de 
tabaco, 
tratamientos 
médicos, loterías 
(excepto la Santa 
Casa da 
Misericórdia de 
Lisboa) y asuntos 
paranormales. 
Publicidad de 
bebidas 
alcohólicas 
prohibida entre 7 
y 21.30 hrs. 

Reino 
Unido 

No hay publicidad. No más de 12 
minutos por 
hora. 
Los canales 3 y 5 
solamente 7’ x 
hora. 

Dentro de 
programas para 
niños o cerca de 
ellos, prohibida 
publicidad de 
bebidas 
alcohólicas, 
bingo, asuntos 
religiosos y 
productos para 
adelgazar. 
En programas 
para menores de 
10 años, 
prohibidos 
anuncios de 
productos de 
higiene 
femenina. 
En programas 
para menores de 
16 años, 
prohibidos 
anuncios de 
loterías. 

 

 

    

Producción nacional, lenguas 
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y protección de menores 

   Varios de los casos revisados demuestran que la regulación de contenidos 

es posible sin demérito de la libertad de expresión. Al contrario, a fin de que 

esa libertad pueda ejercerse con responsabilidad existen reglas para la 

protección de niños y jóvenes como las que establecen horarios a la 

transmisión de programas para adultos, la necesidad de que existan 

clasificaciones que les permitan a los padres de familia tomar decisiones 

sobre la televisión que mirarán sus hijos y el empleo de recursos de 

identificación en los programas no aptos para menores. 

   En varias naciones la existencia de peculiaridades culturales y lingüísticas 

propicia el establecimiento de normas para promover la equidad en el uso de 

idiomas oficiales como, especialmente, en el caso de Canadá. En otros la 

lengua nacional es asunto de preservación cultural. Así ocurre en Francia, en 

donde la transmisión de algunos programas debe hacerse en el idioma del 

país, de acuerdo con la información que sintetizamos en el cuadro 4. 

   El establecimiento de cuotas para la difusión de programas de producción 

nacional respalda el trabajo de cineastas, videastas y otros creadores en 

Alemania, Australia, Canadá, Francia y Portugal. En varios países las cuotas 

respaldan a la producción europea, como sucede en Finlandia, Italia y Gran 

Bretaña. También hay disposiciones, con cuotas que varían del 10% al 20%, 

para que sea necesaria la incorporación de audiovisuales realizados por 

productores independientes, con lo que se acentúa la diversidad de 

contenidos.  

    

Cuadro 4. Obligaciones en materia de contenidos 
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País Cuotas nacionales Lenguas Protección de menores 

Alemania La producción europea y 
alemana deben ocupar 
la mayoría del tiempo 
de transmisión. No se 
especifican cuotas. 

 Programas para adultos 
solamente de 11 p.m. a 6 
a.m. 

Australia Al menos 55% de 
producción nacional de 
6 a 24 hrs. 

 Prohibido ofrecer premios 
en horarios para niños 

Canadá Al menos 60% de 
programación 
canadiense 

En sistemas de cable, 
igual número de 
canales en inglés y 
francés 

Los programas de TV 
tienen que incluir, 
codificada, su clasificación 

Estados 
Unidos 

 En Puerto Rico las 
emisoras públicas 
deben difundir más 
de 15 horas semana 
de programación 
bilingüe. 

Prohibido el lenguaje 
“indecente” y obsceno 
entre 6 y 22 horas. 
Todos los televisores y los 
dispositivos para TV 
codificada deben estar 
habilitados para presentar 
la clasificación de los 
programas y permitir el 
eventual bloqueo de la 
transmisión por parte de 
los padres de familia. 

Finlandia La mayoría de la 
producción debe ser 
europea . Al menos 15% 
debe ser producción 
independiente. 

  

Francia TV en horario 
preferente y TV en 
satélite o cable deben 
incluir al menos 60% de 
filmes y audiovisuales 
europeos y al menos 
40% de material 
nacional. 

Francés obligatorio 
en programas y 
anuncios excepto 
filmes, música y 
segmentos de 
programas en idioma 
original. 

Programas para adultos 
solamente a partir de 
22.30 hrs. 

Italia Al menos 50% de 
producción europea.  
Medios públicos: al 
menos 20% de 
producción 
independiente. 

Al menos 5% del 
tiempo total de TV 
pública está 
reservado para 
programas en 
lenguas de grupos 

Programas para adultos de 
10.30 p.m. a 7 a.m. 
Medidas especiales de 
protección a menores 
entre 16 y 19 horas. 
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minoritarios en 
algunas regiones. 

Japón   Co-regulación del Estado y 
la Asociación Nacional de 
Radiodifusores 
Comerciales. 

Portugal La TV pública debe 
incluir producciones 
nacionales, 
independientes y 
experimentales. 

Obligación de 
otorgar un 
considerable 
porcentaje de 
tiempo a programas 
en portugués. 

Programas para adultos 
solamente de 23 a 6 hrs. Y 
deben ser identificados 
como tales durante toda la 
transmisión.  

Reino 
Unido 

Las producciones 
europeas deben ocupar 
más del 50% del tiempo 
de transmisiones. La 
producción europea 
independiente, más del 
10%.  
En TV pública la cuota 
de producción 
independiente es de 
25%. 

El Canal 4 de la TV 
pública de Gales 
debe transmitir al 
menos 10 horas 
semanales en galés. 

El horario para adultos es 
de 21 a 5.30 hrs. 
En servicios de suscripción 
puede comenzar a las 20 
hrs. 

 
 

Variedad de opciones vs. 
acaparamiento mediático 
   La promoción de la diversidad, junto con el reconocimiento al derecho que 

tienen distintos sectores de la sociedad a practicar la radiodifusión, forman 

parte del sustento de las reglas para evitar la concentración de medios en 

distintos países. Con ellas, se propicia la competencia y se defienden 

libertades sociales. Es decir, las normas contra el acaparamiento de muchos 

medios en pocas manos promueven al mercado en el terreno audiovisual y 

son, a la vez, garantía de diversidad de voces y enfoques en la industria 

mediática. 
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   Es comprensible que reglas como estas sean frecuentemente cuestionadas 

por los consorcios mediáticos interesados en acaparar cada vez más recursos 

comunicacionales. En todo el mundo existe una tensión constante entre la 

necesidad social de diversidad y el interés concentrador de las corporaciones. 

A pesar de ello en todos los casos que revisamos hay reglas que, en mayor o 

menor cuantía, atajan y acotan a los monopolios mediáticos.  

   Por lo general hay dos tipos de disposiciones para atemperar la 

concentración comunicacional. Por una parte, se establecen límites para la 

propiedad cruzada de medios. Eso significa que las empresas que ya tienen 

fuerte presencia en un medio electrónico o impreso no pueden ser 

propietarias de un medio de otra índole. En Estados Unidos, por ejemplo, una 

empresa que opera o controla una estación de televisión o de radio no puede 

tener, además, un diario en la misma localidad. O en Italia, los propietarios 

de televisoras o radiodifusoras no pueden adquirir acciones de periódicos 

hasta el año 2010. En esta comparación incorporamos ejemplos de países 

adicionales a los que estudiamos en las tablas anteriores. Ese es el caso de 

Grecia, en donde el propietario de una televisora de paga no puede tener 

una televisora de difusión abierta. De todo ello se da cuenta en el cuadro 5.  

    

Cuadro 5. Límites a la concentración de medios 

País Reglas para evitar concentración 

Alemania Limitaciones a la propiedad de acciones en televisoras a quienes ya sean 
propietarios de  periódicos con posición dominante en mercados regionales. 

Australia Una misma empresa no puede controlar la propiedad de televisión, radio y 
prensa escrita en una misma localidad. 

Canadá Si una empresa tiene televisoras y prensa escrita, las decisiones editoriales en 
cada área se tienen que manejar por separado. 

Estados 
Unidos 

Una empresa no puede operar ni controlar una estación de televisión o radio 
y además un periódico en la misma localidad. 
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En las plazas donde haya por lo menos 20 medios de comunicación (TV, radio, 
cable, periódicos) una empresa puede tener hasta 2 televisoras y 6 estaciones 
de radio, o una televisora y 7 estaciones de radio. 

Francia No se conceden autorizaciones para cadenas nacionales a quienes  se 
encuentren en dos de estas tres situaciones: a) que ya tengan una televisora 
que difunde al menos para 4 millones de habitantes, b) que tengan estaciones 
de radio con cobertura para más de 30 millones, c) que controlen diarios que 
alcancen más del 20% de la distribución nacional. Hay reglas similares para 
estaciones de alcance regional. 

Grecia El propietario de una televisora de paga no puede tener una televisora de 
difusión abierta. 

Holanda Un radiodifusor no puede tener más del 25% de la propiedad de un periódico. 

Italia Los propietarios de televisoras o radiodifusoras no pueden adquirir acciones 
de periódicos hasta 2010. Ninguna empresa que ya opere en un mercado 
(televisión, radio o prensa) puede tener más del 30% en otro mercado. 

Japón Un operador no puede controlar tres tipos de medios (prensa, televisión y 
radio) en una misma área. Hay excepciones.  
Un operador de radiodifusión terrestre no puede tener más del 10% o el 20% 
de una empresa que provea programación por satélite (según se trate de la 
misma área de difusión o de áreas diferentes). 
En el cuerpo directivo de una empresa de radiodifusión no puede participar 
más del 20% de directivos que laboren para otra empresa similar. 

Portugal La Entidad Reguladora puede tomar medidas contra propiedad cruzada de 
medios si considera que están en riesgo la pluralidad o la libertad de 
expresión. 

República 
Checa 

El propietario de una cadena nacional no puede tener la mayoría de las 
acciones de una cadena más. 

República 
Eslovaca 

Límites a la propiedad de periódicos y radiodifusoras y televisoras cuando 
tengan audiencias superiores a la mitad de la población.  

Reino 
Unido 

Una empresa de radiodifusión nacional  no puede recibir licencia para 
televisión.  Una televisora regional no puede tener una radiodifusora que 
difunda en la misma área.  
La empresa editora de un diario que alcance más del 20% de la circulación 
nacional no podrá tener estaciones de televisión o radio. 

 

 
Límites a la propiedad de 
televisoras y radiodifusoras 

   La otra forma de evitar o atemperar la concentración de medios radica en 

el establecimiento de cuotas máximas para la operación de frecuencias o de 

servicios de televisión y radio. Ya que en el espectro radioeléctrico no caben 
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todas las señales que desearían propagar los interesados en transmitir por 

televisión o radio abiertas, es preciso que existan límites a la cantidad de 

estaciones que pueda operar cada empresa. Y ya que, además, la diversidad 

en los medios se ha convertido en uno de los componentes indispensables de 

la democracia, resulta necesario que en la difusión por esos medios participe 

el mayor número de interesados que sea posible. La digitalización de las 

telecomunicaciones conduce a que estas reglas consideren tanto la 

propagación de señales abiertas como las que se difunden de manera 

codificada, o por cable o cualesquier otro soporte tecnológico. 

   Los límites a la propiedad de estaciones y/o al manejo de frecuencias 

pueden expresarse en porcentajes de la audiencia, o en relación con las 

estaciones que ya maneja una empresa. En Estados Unidos ningún consorcio 

puede ser propietario directo de televisoras que alcancen más del 39% de la 

población nacional (por eso la mayor parte de las estaciones de televisión 

abierta en ese país son empresas que se afilian a una u otra cadena nacional). 

En Italia ningún operador puede transmitir más del 20% de la programación a 

escala nacional. En Japón ninguna empresa puede tener más de un canal de 

televisión. En Francia el límite para cada empresa es un canal de televisión 

analógica y 7 digitales. Esa información aparece en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Límites a la propiedad de estaciones 

País Reglas 

Canadá Hay normas para evitar casos de dominancia en mercados regionales 

Estados 
Unidos 

Una empresa no puede tener estaciones televisoras que alcancen a más del 
39% de la población nacional.  
En un mercado local, está permitido tener hasta dos estaciones televisoras 
siempre y cuando una de ellas no se encuentre entre las cuatro de mayor 
rating y siempre y cuando haya al menos ocho televisoras independientes 
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en la misma plaza. 
La propiedad de radiodifusoras está limitada al 45% de la audiencia en un 
mercado y a un máximo de 8 estaciones en esa localidad. 

Francia En TV terrestre, una empresa  puede tener un canal nacional de televisión 
analógica y hasta siete canales digitales.  
Las autorizaciones para servicios locales a una misma persona no pueden 
tener una cobertura para más de  12 millones de habitantes. 

Italia Un operador no puede difundir más del 20% de la programación a escala 
nacional. 

Japón Una empresa solamente puede controlar un canal nacional de televisión. 
En difusión satelital, un operador no puede controlar más de la mitad de 
los transpondedores de un satélite. 
Un proveedor de contenidos satelitales no puede utilizar más de 4 
transpondedores. 

Holanda Un operador solamente puede utilizar una frecuencia o una combinación 
de frecuencias de FM. 

Portugal Un inversionista no puede tener acciones en más de cinco empresas de 
radiodifusión. 

República 
Eslovaca 

Una empresa solamente puede tener una estación de televisión y una de 
radio excepto en el caso de canales monotemáticos. 

Suiza Las autoridades regulatorias revisan cada solicitud para determinar si se 
ponen en riesgo la diversidad de puntos de vista deseable en la 
radiodifusión. 

 
 
Inversión extranjera en radiodifusión 

   La globalización de las comunicaciones y los capitales ha propiciado una 

creciente trasnacionalización en la propiedad de los consorcios de 

comunicación. Esa es una realidad a la que ningún país se puede abstraer. 

Pero ello no significa que los Estados deban renunciar a sus obligaciones 

regulatorias en este aspecto. La existencia de normas para la inversión 

extranjera permite auspiciar la inversión sin dejarla al garete de la oferta y la 

demanda financieras.  

   En diversos países existen límites (15% en Australia, 20% en Canadá, 25% 

en España, por ejemplo) al monto que una firma extranjera pueda tener en 

una empresa de radio o televisión. En Europa hay restricciones adicionales a 
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los inversionistas externos a la Unión Europea. En varias naciones las barreras 

se refieren únicamente a la radiodifusión terrestre pero la inversión foránea 

en sistemas satelitales o de cable encuentra mayor flexibilidad. En otros 

casos hay reglas de reciprocidad: un inversionista extranjero puede participar 

en una empresa de radiodifusión en la misma medida en que eso sea posible 

en su país para empresarios de la nación en donde se quiere invertir. La 

comparación respectiva se muestra en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Reglas para la participación  
extranjera en radiodifusión 

País Límites a la participación extranjera 

Australia Televisión, 15%.  
La participación de dos inversionistas extranjeros 
no podrá ser superior a 20%. 
No puede haber más del 20% de directivos 
extranjeros en una empresa. 

Canadá 20% máximo por participante. 33.3% para 
inversionistas asociados. 

España La inversión externa a la Unión Europea no puede 
ser mayor al 25%. 

Estados 
Unidos 

La inversión extranjera no puede ser mayor al 20%. 

Francia Un inversionista externo a la Unión Europea no 
puede tener más del 20% de una empresa de radio 
o televisión. 

Grecia 25%  en televisión terrestre. 

Italia No hay límites para la inversión procedente de 
otros países europeos. En otros casos, los límites 
dependen de la reciprocidad que haya para 
inversiones similares en los países de origen. 
Una empresa cuyo domicilio legal esté en un país 
extranjero no puede controlar una emisora 
nacional salvo que aquel país tenga reglas de 
reciprocidad similares. 

Japón La inversión extranjera no será superior al 20% en 
radiodifusión terrestre.  

Polonia La propiedad de las empresas de radiodifusión 
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debe estar al menos en un 51% en manos de 
ciudadanos polacos residentes en el país. 

Turquía 25% en radio o televisión. 

 
 
 

Regular, para favorecer un auténtico 
mercado de la comunicacióm 
   Imaginemos un país en donde ninguna televisora pudiera tener más del 

20% o 30% de las frecuencias para transmitir en ese medio, en donde los que 

cuentan con muchos medios ya no tuvieran derecho a recibir concesiones 

para otros más y las estaciones de televisión y radio estuviesen obligadas a 

transmitir programas realizados por empresas independientes. Pensemos en 

un país en donde a la formación de los niños y los jóvenes se les reconociera 

tanta importancia que hubiera reglas claras acerca del lenguaje y los 

contenidos en los programas dirigidos a los menores de edad y horarios 

específicos –y que se cumplieran– para la transmisión de programas de 

adultos.  

   Supongamos que en ese país el reconocimiento de la diversidad cultural y 

de ideas así como el respeto a la creación libre forman parte de las 

prioridades que el Estado, en representación de la sociedad, establece para 

los medios de comunicación. Imaginemos que, en ese mismo contexto, se 

auspicia la variedad de opciones y existen reglas que favorecen la 

competencia en los medios de comunicación. De esa manera los públicos de 

la televisión y la radio, independientemente de las características técnicas 

que estos medios asuman para difundir sus mensajes, dispondrían de un 

amplio abanico de posibilidades para decidir cuál o cuáles estaciones 

sintonizan. 
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   Ese país hipotético, en contraste con la situación mexicana definida por la 

subordinación del Estado al interés de los monopolios mediáticos y la 

desconsideración que los grandes medios suelen tener con los segmentos 

más desprotegidos del público que son los niños y los jóvenes, no es mera 

ilusión. Esas son características de los regímenes jurídicos para los medios de 

comunicación en diversas latitudes. En naciones de Europa y América del 

Norte, entre otras regiones, existen mecanismos de regulación con 

autoridad, autonomía y respaldo social y estatal suficientes para reivindicar 

los derechos de la sociedad, así como principios de equidad y competencia, 

en el trabajo de los medios. 

   Se trata de países en absoluto reñidos con la economía de mercado: 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal y en algunos casos 

Japón, entre otros muchos. En todas esas naciones se reconoce el derecho a 

hacer negocio que, como empresas que son, tienen los medios de 

comunicación de carácter privado. Pero junto a ellos existen sistemas de 

televisión y radio de naturaleza pública que tienen posibilidades plenas para 

disputarles audiencias a los medios comerciales. Y hay organismos que 

cuentan con recursos jurídicos e institucionales para, con independencia y 

estabilidad, regular el desempeño de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones. 

 

Granja de la Concepción, D.F., abril de 2008 

 


