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Abstract. 
Este artículo analiza los retos, indicadores, metodologías y problemáticas más 
significativas a las que se enfrenta la investigación sobre concentración de medios en 
nuestro entorno socioeconómico. Presentamos los indicadores y metodologías más 
extendidas, el modelo conceptual de análisis y una propuesta de implantación de un 
sistema multinivel y multivariante de análisis de la concentración en el hipersector de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
El incremento de los niveles de concentración en las economías occidentales y su medida 
son cuestiones centrales de la economía política de la información y la comunicación, y su 
incremento es síntoma y no causa de lo que está sucediendo. Desde un marco de análisis 
crítico, realizamos una propuesta para la construcción de nuevos indicadores y sistemas 
de medida ante el desarrollo de los medios digitales, la penetración de Internet y el cambio 
en las reglas de juego y competencia.  
Entendemos que existe una necesidad cada vez más apremiante para definir, actualizando 
las metodologías existentes, nuevas medidas e indicadores de la concentración que deben 
ser utilizadas en los distintos países con el objeto de evaluar el correcto funcionamiento de 
los mercados, de la propiedad de los medios, de la legislación, así como del desarrollo de 
estrategias competitivas para los distintos sectores que evalúen y corrijan la perversión de 
un escenario de concentración, fusiones y adquisiciones in crescendo. 
Palabras Clave: Concentración, Medios de Comunicación, Internet, Indicadores. 

1. Introducción a la Concentración 

Los estudios de concentración de medios de equipos de investigación y autores como Eli. 
M. Noam (Noam, 1998, 2009, 2010, 2011a), Patrick-Yves Badillo, Jean-Baptiste Lesourd 
(Badillo y Bourgeois, 2010; Badillo y Lesourd, 2010a, 2010b), Carles Llorens (Llorens, 
2010), Guillermo Mastrini, Martín Becerra (Becerra y Mastrini, 2009a, 2009b; G. Mastrini, 
2006; Guillermo Mastrini y Becerra, 2006), Alfonso Sánchez Tabernero (Sánchez-
Tabernero y Artero, 2010; Sánchez-Tabernero y Denton, 1993), Ben H. Bagdikian 
(Bagdikian, 1992, 1997, 2004) , C. Edwin Baker (Baker, 2002, 2007b), Gillian Doyle (Doyle, 
2002a, 2002b, 2006), Vincent Mosco (Mosco, 1996, 2009), Petros Iosifidis (Iosifidis, 2007, 
2010; Iosifidis, Steemers, y Wheeler, 2005), Peter Golding (Golding y Murdock, 1997; 
Golding, Murdock, y Schlesinger, 1986),… entre otros, han aportado luz en los últimos 
años sobre el marco teórico, las metodologías e instrumentos de medida que están siendo 
utilizados en distintos países y regiones de nuestro entorno para la medida de la 
concentración. En particular el análisis empírico y metodológico propuesto por proyectos 
liderados por Eli M. Noam, Patrick-Yves Badillo y un equipo de investigadores internacional 
asociado al “International Media Concentration Project”(Noam, 2011a), nos sirve de 
circunstancia propiciatoria para presentar en este artículo el estado del arte de la 
investigación en concentración, así como una propuesta de actualización y revisión de los 
sistemas, técnicas y metodologías para la medida de la concentración en los distintos 
sectores y subsectores del sector de la información. Analizaremos de forma sintética 
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indicadores tradicionales, así como nuevos instrumentos y estrategias de medida y 
análisis. 
A lo largo de los últimos tres decenios distintos autores han estudiado y expresado su 
preocupación en relación con las situaciones de excesiva concentración de poder público y 
privado en los medios de comunicación. El proceso imparable de popularización de los 
medios digitales ha llevado a que los procesos de concentración sean noticia un día sí y 
otro también en los medios. Este proceso que ya se adivina imparable entre zonas 
económicas y comerciales con cada vez menos barreras de entra y a escala mundial 
llevará al final a un proceso de concentración planetario convergente ya anticipado 
prospectivamente por Noam en sus estudios, en el que al final solo quedarán un puñado 
de conglomerados de medios de comunicación en el planeta, y estos tendrán poder para 
mover el mundo (Noam, 2010).  
En los últimos años hemos observado la expansión de los grandes conglomerados de 
medios de comunicación en casi todos los países occidentales. Los temores relativos a la 
consolidación de este proceso en un número cada vez más reducido de corporaciones 
audiovisuales es una tendencia que se nos antoja irreversible. Estas mega corporaciones 
audiovisuales son capaces de guiar convenientemente la opinión pública, de construir la 
agenda social y política, de modelar la democracia y en definitiva de ser actores 
importantes en la construcción de las culturas e identidades globales en los mercados en 
los que actúan.  En lo relativo al estudio de la concentración de medios los puntos de vista 
y análisis teóricos puestos en liza son numerosos, algunos incluso antagonistas, pero no 
dejan de complementarse. Los estudios que analizan la estructura de medios y su 
concentración con metodologías científicamente fiables no abundan, y si existen no 
permiten un análisis real y fundado de la situación de los mercados y países analizados a 
lo largo de periodos de tiempo significativos, existen contadas excepciones. Autores como 
Noam, Bagdikian,  Thierer, Llorens, Mastrini, Becerra, Badillo, Picard, Iosifidis, Lesourd, 
Sánchez Tabernero, Artero, Güvenen, Llorens… han argumentado y analizado la situación 
utilizando aproximaciones teóricas y metodologías diferenciadas, pero que en todo caso 
han permitido la construcción de indicadores y el estudio del la estructura, competencia y 
concentración dentro de los mercados y países analizados. 
El campo de juego de los procesos de concentración en el que se desarrolla el sector 
audiovisual del siglo XXI se ve caracterizado en el último decenio por: 

1. Se han producido numerosas fusiones y adquisiciones que han facilitado la 
construcción de grandes grupos multimedia con presencia internacional. El sector 
de los medios de comunicación e información ha crecido rápidamente a pesar de la  
reducción significativa que se ha producido en los costes de producción, distribución 
y comercialización final de productos. 

2. Las fronteras entre los Mass Media, las empresas de telecomunicaciones y las 
empresas del sector de la informática se encuentran cada vez menos definidas, más 
diluidas. Las participaciones e intereses cruzados entre estos tres sectores son cada 
vez más convergentes y se encuentran amparados por una tecnología y un 
comportamiento del consumidor cada vez más convergente, individualista y en red. 
En las economías de mercado occidentales del siglo XX existía una legislación que 
separaba con mayor nitidez a las industrias de los medios, de las 
telecomunicaciones, de los fabricantes en sectores claramente diferenciados. La 
existencia de una legislación delimitadora clara y/o la propia tecnología establecían 
mercados, empresas y agentes diferenciados. Hoy en día la frontera entre sectores 
y mercados aparece más difusa.  
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3. La progresiva mundialización de la economía y de los servicios significa que 
empresas de terceros países, e incluso sin mayor presencia que la comercial y 
externas a los mercados audiovisuales nacionales o incluso regionales, pueden 
penetrar con facilidad espacios que antes contaban con fuertes barreras de entrada.  

4. La consolidación de los medios de comunicación en Internet y la creación de nuevos 
canales de distribución para viejos y nuevos proveedores de productos y servicios. 
En la última década hemos observado la consolidación de Internet: primero, como 
canal de distribución de todos los contenidos digitales, y segundo como contenedor 
preferencial de una publicidad cada vez más especializada y orientada. La inversión 
publicitaria real estimada en medios convencionales en nuestro país ya 
representaba el 13% del total, con un incremento del 20,7% en el último año, 
alcanzando los ochocientos millones de euros en 2010 (Infoadex, 2011). En menos 
de cinco años, la inversión publicitaria en Internet en nuestro país se ha multiplicado 
por prácticamente cinco desde los 162,4 millones de euros de 2005. Siguiendo esta 
senda de crecimiento estimamos que antes de finales del año 2015 superará el 35% 
de la inversión total en medios convencionales en nuestro país. 

Las incertidumbres que se presentan en torno a la estructura y evolución de los procesos 
de concentración en los medios de comunicación en los próximos años exigen un esfuerzo 
adicional por parte de los grupos de investigación, de los organismos reguladores, de la 
administración, de los consejos audiovisuales para la medida e interpretación de los 
mimos. Los instrumentos de análisis, las metodologías y estudios a realizar deben 
orientarse con el objeto de garantizar que todos los agentes del mercado, desde la 
administración, las empresas, el regulador, el supervisor y los investigadores cuenten con 
datos fidedignos y actualizados que les permitan construir indicadores descriptivos de la 
realidad tanto en los Estados Nación como en los mercados transnacionales dentro y fuera 
de las zonas comerciales interrelacionadas. Veamos a continuación una revisión de los 
indicadores y metodologías más utilizados. 

2. Indicadores y Metodologías para medir la Concentración de Medios 

La investigación realizada sobre concentración y diversidad de medios es una de las líneas 
de investigación más incipientes de las pertenecientes a las ciencias de la comunicación y 
la información en los últimos decenios, su relevancia social, cultural, política y económica 
la ubican en primera línea del análisis mediático. Los sistemas de estudio y medida no 
presentan una metodología uniforme, estandarizada y/o homogénea entre los distintos 
grupos de investigación y autores. Los indicadores que existen en la actualidad para 
analizar y medir la estructura y distribución de poder dentro de un mercado son los 
siguientes.  

Tabla 1. Indicadores y Metodologías para Medir la Estructura de Medios, Concentración y 
Diversidad de Voces. 

Indicador Forma de Cálculo/Representación Descriptivo 
CRs (Ratios de 
Concentración, 
C4 y C8) 

Compara los “resultados” de las cuatro u ocho 
primeras empresas entre los totales de la 
industria-mercado en la que operan. N.b. : 	 = S < 1 ,  donde = son el 

número de empresas y su proporción del 
mercado i de un sector industrial j , y estas se 
encuentran ordenadas por tamaño. 

Si las cuotas de mercado de las 
primeras 10 empresas de un país 
fueran, 30, 20, 25, 10, y el resto 
contasen con un uno por ciento, El C4 
sería 85. No describe el total de 
empresas, si n=N, nuestro ratio será 
igual a 1. Se suele calcular por la cuota 
de mercado dentro del mercado total. 
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HHI, (Índice 
Herfindahl-
Hirschman de 
Concentración) 

Suma del cuadrado de las cuotas de mercado 
de todas las empresas en un mercado. Para 
Stigler,  HHI>1800= “Elevada Concentración”, 
HHI>1500= “Fuerte Oligopolio”, HHI< 
1000=”Oligopolio Laxo”,  y HHI< 800 
“Mercado no Concentrado”(Stigler, 1983). 
Pero, para el Departamento de Justicia de 
EEUU, HHI>1.800= “Mercado Muy 
Concentrado”, HHI<1.000= “Mercado no 
Concentrado” y el rango intermedio 1.000 ≤≤ 1.800,	Mercado Moderadamente 
concentrado. 

N.b.: 	 = S  , dónde = número 

de empresas de un sector y = cuota de 
mercado de cada empresa i en el sector j.  

Utilizado desde los años 80 por la 
División “Antitrust” del Departamento 
de Justicia de los EEUU. Es un buen 
Indicador para la medida de la 
concentración pero malo para la 
medida del pluralismo (Noam, 2004). 
Es adecuado para el estudio y 
descripción de procesos empresariales 
asociados a alianzas estratégicas, 
fusiones y adquisiciones. La definición 
del HHI en sus “fronteras” analíticas no 
considera variables estructurales como 
el tamaño del mercado a analizar, 
tamaño del país ya sea grande, 
mediano y/o pequeño. ¿Quién pone las 
cotas en cada país y mercado, las 
mismas para todos?, la respuesta es 
que las cotas deben ser flexibles en su 
interpretación. 

Curva de Lorenz, 
(LC) 

Asume que cada actor del mercado tiene una 
cuota de mercado teórica igual y dibuja la 
curva real en comparación con el modelo 
teórico.  

Más adecuado que el HHI en la medida 
de mercados con muchas compañías. 
La Curva de Lorenz es una 
representación gráfica de la 
proporcionalidad de una distribución 
(porcentajes acumulados de cada 
valor). Para construir la curva se 
ordena desde la empresa más 
importante a la menos importante en 
un mercado. Siendo X el porcentaje 
acumulado de empresas e Y, la 
relevancia acumulada de las mismas. 
La línea de perfecta igualdad 
representa un mercado audiovisual en 
competencia perfecta. Se utiliza 
acompañado del Índice Gini (IG) que 
sirve para medir el grado de 
concentración (desigualdad) de una 
variable en una distribución de 
elementos. 

Índice de 
Diversidad (DI) 

Introducido por la Comisión Federal de 
Comunicaciones de EEUU como indicador del 
Riesgo de Pluralismo asignando una “voz” a 
cada medio dentro de un mercado. Idéntico al 
HHI dónde la cuota de audiencia de los 
distintos “outlets=cabeceras” de i,…, m, 
dónde se asume que hay m proveedores de 

Índice de cálculo controvertido 
introducido por la FCC1 al igual que el 
Índice Noam (NI), no siendo frecuente 
su uso. Permite diferenciar entre la 
diversidad de proveedores, de prensa, 
radio y/o televisión en manos de un 
accionariado determinado, y no de 

                                                            
1 La Federal Communications Commission, ver http://www.fcc.gov/media-marketplace , Agencia Independiente dependiente del 
Gobierno de EEUU, creada al amparo del  “Title 47 del United States Code”, y tiene por misión, entre otras,  el análisis de la 
competencia y concentración de los servicios de comunicación en la esfera doméstica y en el exterior.  
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servicios=”outlets” que corresponden a n 
empresas en el sector estudiado, siendo ≥ .  

forma agregada como hace el HHI. Le 
otorga el mismo peso a una voz 
grande, con muchos usuarios, que a 
una pequeña.  

Noam Index (NI) = √  , siendo m= a los proveedores 

de servicios los “outlets” en un mercado 
siendo ≥ , hay más “outlets=cabeceras 
proveedoras de servicio” que empresas. 

Índice específico de la diversidad de 
medios. ≤ , =	 	 = 1. Este índice toma en 
consideración en número de voces 
disponibles, un mercado que cuente 
con 4 empresas grandes y 4 pequeñas 
es más diverso que uno que cuente 
con únicamente 4 grandes actores 
pudiendo tener un mismo HHI. 

Cuota Total de 
Palabra (CTP), 
Share of Voice 
(SOV) 

Se utiliza la cuota del consumo por parte de 
los consumidores de un determinado medio  
(i.e.: Circulación de periódicos,  El rating de la 
TV/Radio, el Número de usuarios de 
Internet,..) para calcular la “Cuota Total de 
Palabra” de una empresa o propietario. 

Cuando la propiedad de un medio se 
comparte entre distintas empresas o 
accionistas, la CTP se distribuye 
proporcionalmente al porcentaje 
tenedor de propiedad de cada uno, las 
acciones o participaciones en cada 
sociedad.  

“Test de 
Pluralidad 
(TP)=Plurality 
Test” (PT) or “Test 
de Interés 
Público=Public 
Interest Test” 
(PIT) 

Se aplica para aquellas grandes empresas 
con posición significativa en un mercado que 
desean ampliar su presencia en otras áreas, 
subsectores de los medios de comunicación 
comparando por ejemplo periódicos, radios o 
empresas de televisión.  

El test examina si este tipo de 
acuerdos o compras pudiese dañar la 
pluralidad de voces y/o propietarios 
dentro de un mercado.  Fue implantado 
por la Ofcom en el RU, utilizado en la 
fusión de la BSkyB`s que adquirió el 
17,9 % de las acciones de ITN en 
Noviembre de 2006. En enero de 2008 
fue autorizada finalmente por la 
Competition Commission. 

“Sistema 
Integrado de la 
Comunicación=Sis
tema Integrato delle 
Communicazioni”, 
(SIC) 

Sistema Integrado de la Comunicación 
considera al mercado audiovisual en su 
complejidad y de forma global, superando las 
fronteras de los mercados asociados al 
concepto de Estado Nación, se ha planteado 
su uso en Italia durante la etapa 
“Berlusconiana”. 

La definición es escesivamente amplia, 
abordar la medida de la concentración 
en mercados globalizados, se 
disminuye así la probabilidad de que 
una empresa o propietario dado pueda 
alcanzar una posición dominante en un 
mercado. 

Indice de Gini (IG) 
aplicado a 
Concentración de 
Medios 

Mide si los valores de la variable analizada 
están más o menos uniformemente repartidos 
a lo largo de la muestra. Oscila entre cero y 
uno, siendo IG = 0 : distribución perfecta, nula 
concentración. La muestra está 
uniformemente repartida a lo largo de todo su 
rango. IG = 1: concentración máxima.  

Requiere tener acceso a los datos de 
todas las empresas del sector 
audiovisual a analizar. Permite 
construir una representación conjunta 
de la distribución del poder de mercado 
de todos competidores. Medida de fácil 
interpretación, muy adecuada para el 
análisis comparativo entre países. 

Índice Multinivel 
de Concentración 
(IMC),  

Sistema de información en el cual todas las 
empresas de un determinado sector de las 
TIC en todo mercado facilitan de forma 
obligatoria y online al menos dos veces al año 
al organismo supervisor X: Primero, Datos de 

Siguiendo un sistema de información 
online para todas las empresas con 
actividad en el Hipersector de las TIC, 
permitiría la construcción de 
Indicadores Multinivel asociados a un 
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facturación, número de clientes-usuarios, 
ingresos y beneficios de cada “cabecera 
informativa-comunicativa”, Segundo, los datos 
de los tenedores de propiedad “accionistas” y 
sus participaciones en otros medios o 
sociedades con códigos de actividad 
económica audiovisual, en el Hipersector de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (H-TIC). 

Observatorio de la Estructura de 
Mercado y Concentración de Medios 
siguiendo un sistema de información 
similar al bancario y/o bursátil donde la 
“transparencia e información” son 
requisitos para operar en el mercado. 
La provisión de esta información 
permitiría calcular CRs, HHI, NI, CP, 
TP, DI,.. de forma continua para la 
construcción de un IMC con una 
perspectiva de serie-histórica multinivel 
y multivariante. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (Iosifidis, 2010; Noam, 2009, 2010)  
 
La tabla anterior nos muestra los índices más relevantes de medida pasando por los 
históricamente más utilizados y de sencillo cálculo como son los Ratios de Concentración 
(CRs), el índice Herfindahl-Hirschman (HHI), el índice de Noam (NI) y el índice de 
Diversidad, (DI), y los interesantes Cuota Total de Palabra (CTP), Test de Pluralidad (TP), 
así como los visualmente más analíticos como son la Curva de Lorenz (CL) y el índice Gini 
(IG), pasando por la propuestas no exenta de conveniencias del Sistema Integrado de la 
Comunicación (SIC), y la propuesta integrada multivariante que realizamos del Índice 
Multinivel de Concentración (IMC).  
Los medios de comunicación por su naturaleza y función desempeñan un papel principal 
en el articulado de la sociedad, en la educación, en la cultura, en la política y en la 
economía de sus zonas de influencia. Esta naturaleza singular requiere que analicemos su 
estructura desde una perspectiva más allá de la estándar utilizada en la medida de 
sectores industriales o manufactureros tradicionales. Debemos medir también la pluralidad 
de voces, el flujo de la información, las cuotas de palabra, el número de usuarios,… La 
medida del pluralismo no debe consecuentemente circunscribirse a medidas de base 
macro-económica, se requiere también de una perspectiva complementaría más micro, 
más cualitativa en la que se pueda dar cabida a la medida de la diversidad, de las 
opiniones y su pluralidad. La presencia de múltiples identidades y culturas en los medios, y 
su salvaguarda no debe quedar fuera del análisis de la estructura de los medios de 
comunicación en un entorno tan diverso como es el europeo, o el global. 
Es conveniente medir la influencia de los medios  de comunicación mediante 
metodologías-indicadores que utilicen criterios basados en la audiencia.  Sin embargo, se 
ha demostrado que esta metodología ha sido difícil de aplicar a escala europea cuando se 
ha intentado medir de forma precisa la participación entre sectores y construir el peso 
relativo de cada sector basado en su influencia relativa y poder de mercado en los 
escenarios analizados. En el Reino Unido, el “May 1995 Green Paper on Media 
Ownership”  intentó determinar el alcance y poder de la propiedad de medios en términos 
del “total share of voice”= “la cuota total de palabra, CTP” marcando unos límites para 
aquellos mercados y adquisiciones que deberían ulteriormente ser analizados en estas 
operaciones por el regulador (Noam, 2010). Esta opción de utilizar el criterio de la 
utilización de un medio por parte del consumidor2 para el cálculo de la cuota total de 
palabra de una empresa o accionista, surge como una medida complementaria muy 
adaptada a los nuevos sistemas de información y medida de la actividad en la red y medio 
de los usuarios. Este análisis permite además distribuir el peso de los usuarios entre los 

                                                            
2 i.e. Circulación de Periódicos, Ratings de TV/Radio, Usuarios únicos en Internet,…etc 
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distintos accionistas en la circunstancia hipotética que la propiedad de un medio de 
comunicación estuviera compartida entre varios, la cuota individual de palabra de cada 
accionista se calcularía proporcionalmente a la participación o propiedad final sobre la que 
tuviera derechos reales adquiridos. 
Las ventas totales, el beneficio, la cuota de mercado, el share, los ingresos por publicidad, 
son medidas cuantitativas descriptivas del peso económico de una empresa, y nos dan una 
aproximación a su consecuente capacidad e influencia en el mercado a la hora de fijar 
precios, ofrecer servicios, estructurar el mercado. Al analizar los Mass Media no debemos 
únicamente medir con valores cuantitativos, sino prestando también atención a la influencia 
y rendimiento social de los mismos en un determinado mercado. Tener a nuestro alcance 
indicadores para la medida del pluralismo y la diversidad es una necesidad para la 
regulación flexible de un mercado que distribuye no solamente bienes y servicios cada vez 
más intangibles y digitales, y que están estrechamente asociados a un mercado cada vez 
más globalizado de ideas y opiniones.   
La relación entre la diversidad cultural, la política de medios y la medida de los distintos 
indicadores de estructura de un mercado están estrechamente asociados, presentan 
tendencias y medidas que están correlacionadas y son prácticamente idénticos (Iosifidis, 
2010).   
Un mercado altamente concentrado en el sector de medios tendrá la posibilidad de utilizar 
su posición dominante para promover la existencia de ineficiencias en costes y precios en 
el propio mercado, e influir ulteriormente en una merma del pluralismo, en una 
homogeneización del mismo construyendo un mercado en cuasi-monopolio con un solo 
proveedor de productos, servicios y más peligroso de ideas, opiniones y realidades. Una 
empresa de medios que controle una parte sustancial de un sector (i.e. prensa, TV, radio, 
cine o internet) tiene el potencial de canalizar sus opiniones hacia el mercado de las ideas 
político-culturales mediante la implementación de un sesgo accionarial-editorial3, 
restringiendo el acceso y la elección a los consumidores-ciudadanos en un mercado 
necesariamente económico pero también de ideas. Regular este tipo de mercados dónde 
existe una competencia imperfecta en el mercado económico de los medios, al final 
redundará en un mayor pluralismo del mercado de las ideas. Desde otro punto de vista, 
incrementar el número de agentes en un determinado mercado no necesariamente tiene 
que redundar en un incremento del pluralismo y/o diversidad de los productos provistos, 
tampoco en la calidad de los mismos o su variedad. Dos empresas no competirán para 
diferenciar sus productos si la competencia en precios en un mercado dado para sus 
productos, servicios es nula, o simplemente porque la estrategia competitiva dominante se 
oriente a ubicarse en los segmentos de mercado más atractivos y rentables, en la 
demanda objetivo número uno del mercado, el público objetivo más interesante para mi 
posicionamiento audiovisual.   
Pero la competencia no es la panacea de la provisión óptima de productos y servicios de 
entretenimiento e ideas. Un mercado excesivamente competitivo puede favorecer la 
estandarización. Cuando la demanda de los productos de una determinada categoría es 
inelástica4, esta situación favorece que los productos se sitúen en posiciones de similitud 
notable, convergiendo a un punto de diversidad de productos sub-óptimo, y aquellos 
productos de elasticidad precio menor tendrán tendencia a no ser producidos.  Esto implica 
que algunos segmentos de gustos y preferencias no sean con alta probabilidad cubiertos 

                                                            
3 Este sesgo se ve implantado por atender las preferencias de los Stockholders y Stakeholders de la empresa, estas se encuentran 
mediatizadas en las organizaciones por los Gatekeepers de cada medio. 
4 Variaciones en el precio tienen un efecto limitado en la demanda final del mismo. 
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por el mercado de forma alguna, incluso aunque exista una gran diversidad de 
proveedores de productos y medios. Esta multiplicidad no necesariamente derivará en una 
mayor diversidad de un mercado con más actores y más diversos. En definitiva, un 
mercado con alta concentración, o con tendencias a alta concentración como es el de las 
telecomunicaciones, la empresa dominante, como por ejemplo Telefónica-Movistar en 
España, intentará en su comportamiento competitivo prevenir la entrada de nuevos 
competidores llenando los huecos de mercado en la provisión de productos de telefonía fija 
y móvil, televisión por cable e Internet.  
El tamaño y el poder de las empresas de medios de comunicación son también vistos 
como la causa de los impactos negativos de los medios en la sociedad, y de esta manera 
la reforma del sistema de medios y sus políticas regulatorias acaban convirtiéndose en una 
transformación del mercado que al final nos es únicamente reforma económica o 
estructural sino que es ulteriormente reforma social (Noam, 2010).  
La tabla siguiente sintetiza los beneficios y efectos colaterales de una correcta regulación 
competitiva tendente a una progresiva desconcentración de medios: 

Tabla 2. Características de un Mercado Audiovisual Eficiente y en Competencia 
“Perfecta”, hacía una Regulación Competitiva Informada Flexible (RCIF). 

Características Ventajas Inconvenientes Acción Estratégica a implantar 
1. Mayor diversidad  Pluralidad de voces, 

voceros y canales 
de distribución 

Ninguno Medir Cuota de Mercado, Accionariado multinivel 
visible y publicado semestralmente, índices CTP, DI, 
TP, libre acceso a los mercados naturales y sectores 
con economías de gama manteniendo limitaciones de 
propiedad cross-media. 

2. Más democracia y 
libertad de expresión 

Todas “El Síndrome 
Berlusconi5” 

Consejos Audiovisuales Independientes y Autónomos, 
Estatuto de autonomía de los profesionales de los 
medios, Acceso libre e informado a la inversión pública 
en medios de comunicación. 

3. “Los Espíritus 
Animales6 de los 
Medios, EAM” 

Ninguna, 
entretenimiento 
bulímico-idiotizante 
del espectador. 

Mala calidad 
percibida de la 
dieta AV por parte 
del espectador 

Mejorar la profesionalización laboral, Acciones para 
garantizar la libertad de prensa-comunicación, creación 
de fondos para producción y oferta de dietas 
audiovisuales saludables-“mediterráneas”. 

4. Limitación a la 
dimensión y cuota 
de mercado de los 
Grupos Multimedia 
en mercados y 
sectores dados, 
también cross-over 

Impide la 
concentración 
excesiva en pocas 
manos, accionistas.  

No permite 
sinergias a lo 
largo de la 
cadena de valor 
AV sin 
accionariado 
cross-over, tener 
en prensa, radio, 
tv, internet,.. 

Clara definición de los mercados y sus regiones de 
influencia según los distintos modelos de negocio. 
Información obligatoria de la propiedad accionarial 
hasta el nivel último de propiedad de todos los medios 
y sectores afines a las TIC en todos los mercados de 
influencia.  

5. Libre acceso a 
iniciativas mediáticas 
en Internet en todos 

Todas Posición 
monopolística del 
grupo/s 

Medir Cuota de mercado en Internet en todos los 
mercados-Nación, en mercados-Continentales y en 
mercados-Mundiales, para evitar prácticas 

                                                            
5 Percepción de maltrato por parte de los medios que “percibe” la clase política y sus asesores de comunicación en aquellos espacios 
audiovisuales dónde su control-influencia directa o indirecta es poco relevante o inapreciable sobre los Gatekeepers y/o accionistas-
Stockholders en el tratamiento noticioso de su acción de gobierno. Síndrome que afecta a los Jefes del Estado y su Gabinete de 
Medios principalmente durante los procesos electorales. 
6 Males que se achacan a los medios por sus contenidos e incentivo a la violencia, racismo,  estereotipación de la sociedad, 
materialismo, hedonismo, baja participación política, obesidad, anorexia, falta de debate político, aborregamiento, apoltronamiento, 
falta de crítica social, definimos como “Los Espíritus Animales de los Medios”, EAM. 
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los mercados multimedia 
dominantes. 

monopolísticas de nuevos grupos multimedia globales 
de las TIC, n.b. Google, Facebook, Apple, Microsoft,… 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Una de las tendencias que se ha consolidado en EEUU en los últimos años ha sido que a 
pesar de las numerosas concentraciones por la vía de fusiones y adquisiciones que han 
llevado a la creación y consolidación de las ya existentes grandes compañías de medios 
con base en EEUU, el crecimiento del sector de medios de comunicación e información, de 
las industrias de la comunicación ha sido igualmente significativo, a pesar de un descenso 
en los costes fijos y variables de esta actividad productiva. Hoy en día las empresas de 
información y comunicación no encuentran una clara separación por parte de la legislación 
ni de la tecnología de su actividad en el mercado. En el pasado estas trazaban una frontera 
de separación más definida entre sectores, esta ya no es posible. En el último decenio han 
surgido nuevos medios, principalmente asociados a Internet que proveen de nuevos 
canales de distribución para los viejos y nuevos proveedores de contenido audiovisual. A la 
pregunta de si los medios se encuentran cada vez controlados por menos personas, la 
respuesta indudable es que sí (Noam, 2010). Los paladines del libre mercado, de la 
desregulación, de la abolición de las restricciones a la propiedad cruzada, a las barreras de 
entrada, del no hay más concentración que antes, hablan con la boca grande y se llenan 
de palabras vacías que no se apoyan en datos ni realidades, más bien en un 
desconocimiento interesado.  

3. El modelo conceptual  

Una vez analizados los instrumentos de medida más significativos en el análisis y situación 
de los procesos de concentración en los distintos mercados, pasamos a presentar el 
modelo conceptual que nos permite comprender las dinámicas del sector audiovisual. La 
tendencia mundial de incremento en la concentración de medios se construye en torno a 
cuatro dinámicas asociadas al mercado de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Estas se encuentran estrechamente interrelacionadas: 

1. El crecimiento de economías de escala7 y gama8 en todos los sectores y cadena de 
valor de las operaciones del hipersector de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Este proceso ha permitido reducir los costes unitarios de producción 
y distribución de productos audiovisuales, de las telecomunicaciones etc. 

2. La reducción de las barreras de entrada, la facilidad del acceso a nuevos mercados. 
Empresas como Facebook, Spotify, Google o Netflix pueden penetrar prácticamente 
cualquier mercado con una sencilla estructura comercial y sin encontrar en su 
camino impedimentos legales y/o tecnológicos significativos. 

3. La convergencia digital. Todos los medios de comunicación convergen en 
tecnología y formatos con la misión de estar presentes en cualquier dispositivo 
digital. La progresiva desaparición de la celulosa y lo analógico así como la 
universalización del acceso a Internet y las redes inalámbricas, permiten al 

                                                            
7 Se dan cuando los costes unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas. En definitiva, se 
producen aumentos de la productividad o disminuciones del coste medio de producción de un producto o servicio, derivados del 
aumento del tamaño o dimensión de la empresa audiovisual. 
8 Al incrementar el número de productos promovidos por una empresa, en nuestro caso audiovisual, y usar los medios masivos de 
comunicación, el alcance con cada euro invertido aumenta, se multiplica en su comercialización. Se refiere a un incremento en la 
eficiencia asociada principalmente con cambios en el lado de la demanda, tales como el incremento o disminución del alcance de la 
publicidad, la distribución y comercialización de diferentes tipos de productos y servicios. 
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productor y/o medio estar en comunicación bidireccional con el usuario-cliente-
consumidor y con sus proveedores. Una audiencia y stakeholders cada vez más 
implicados y participativos del proceso de construcción de la agenda mediática de 
los medios y la industria creativa y cultural, así como de la suya propia. 

4. El cambio en los hábitos de consumo cultural. El consumo audiovisual se reubica en 
productos, formatos y soportes que son de consumo casi inmediato, dónde, cuándo 
y cómo el usuario decide, independientemente del idioma y la ubicación física dónde 
esté aconteciendo. Un consumo que es prácticamente inmediato y casi justo a 
tiempo, libre de barreras tecnológicas, culturales o idiomáticas. Los consumos de 
proximidad se encuentran ahora disponibles a golpe del dígito, en digital y en 
cualquier ubicación. 

Estas cuatro tendencias incentivan el proceso de concentración de medios, las dos 
primeras favorecen una oscilación en la concentración con una tendencia al alza y la 
tercera y cuarta provocan la concentración en los Mass Media que convergen casi pari 
passu y en la misma senda que lo hace un sector tan estrechamente vinculado como es el 
de las telecomunicaciones. En las gráficas siguientes ilustramos el modelo analítico que 
utilizamos para representar las tendencias de concentración en las economías de 
mercado. 

Gráfica 1 a 4, Modelo conceptual de Análisis de la Concentración en los Mercados Audiovisuales. 

 

Gráfica 1. Costes Medios de Producción Audiovisual y 
curvas de producción para países con Costes Medios 
diferenciados y estructuras productivas diferenciadas. 
La tecnología o la innovación que facilita la entrada en un 
determinado mercado suele estar disponible para todos los 
competidores, tanto los pertenecientes a un país como a los 
nuevos entrantes. Las gráficas muestran el coste medio de 
producir un producto audiovisual en el país A, frente al coste 
medio de partida para el país B o C. El coste medio de 
producción es superior en el país A frente al B. El punto de 
corte A>B para un mismo producto si producimos la misma 
cantidad. Al aumentar la producción a más productos 
audiovisuales en un mismo país y/o empresa las economías 
de escala se activan esto se refleja en la pendiente de las 
distintas funciones de producción en cada país, la pendiente 
nos muestra los incrementos en los costes de producción,  a 
mayor pendiente los costes de producción son menores, se 
reducen más rápidamente. 
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Gráfica 2. Evolución en el Nivel de Concentración, Fases 
Competitivas y Mercado. 
La evolución en los niveles de concentración en un mercado 
audiovisual típico sigue una oscilación en tres fases, una 
primera Fase Competitiva (FC) de introducción al nuevo 
mercado en la cual los niveles de concentración tienen 
tendencia a descender, posteriormente le sigue una Fase de 
Inestabilidad (FI) en forma de “U” con una estabilización y 
crecimiento leve en la concentración que luego se 
incrementa con la maduración del mercado. En la última 
Fase de Consolidación la concentración sigue aumentando 
para luego volver a reducirse siguiendo la tradicional forma 
de “U” invertida.  

 

Gráfica 3. Evolución en la tendencia de Concentración en 
un Mercado.   
La evolución en los niveles de concentración sigue una 
tendencia al alza en los mercados occidentales. Esta 
tendencia tiene puntos de cota máxima como son puntos de 
corte, A, C y E, que muestran la tendencia al alza progresiva 
en la concentración en mercados como el EEUU, y la 
mayoría de los países occidentales. La regulación efectiva 
de la concentración puede favorecer que la tendencia del 
mercado se sitúe en una cota ligeramente inferior C’ que 
puede atemperar la tendencia natural de los mercados en 
competencia perfecta y con baja regulación y supervisión 
hacia un incremento de la concentración. 

 

Gráfica 4. Convergencia entre las tendencias de 
concentración de medios en el Sector de las 
Telecomunicaciones y el Sector de los Medios de 
Comunicación. 
La gráfica muestra las sendas de convergencia del sector de 
las telecomunicaciones y medios a lo largo de los últimos 
decenios en occidente, mostrando como el Sector de la 
Telecomunicación ha tenido una tendencia histórica hacia 
una mayor concentración que el de medios. En la última 
década la tendencia que se consolida en el del Sector de 
Medios es converger y prácticamente superar en índice de 
concentración del Sector de las Telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Iosifidis, 2010; Noam, 2010) 
 
Cuando las economías de escala de un sector o industria son muy elevadas es altamente 
probable que la estructura del mismo se componga de unas pocas empresas, por ejemplo 
en la producción de largometrajes digitales de animación. Sin embargo, si las economías 
de escala son bajas existirán muchos proveedores, como por ejemplo empresas de radio 
digital en Internet. La progresiva innovación tecnológica que afecta al sector audiovisual ha 
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modificado la estructura de producción y distribución de contenidos en las economías 
audiovisuales. Los incrementos de costes para empresas de base digital como Google, 
Facebook, Spotify o Netflix son mínimos en la distribución de sus productos y se ven 
asociados fundamentalmente a costes energéticos y de mantenimiento de sus servidores9 
orientados a garantizar un flujo óptimo de bytes planetarios.  
La tecnología digital permite el acceso a  nuevos mercados por parte empresas cada vez 
más pequeñas con la provisión de nuevos servicios o productos especializados. La 
revolución digital ha producido una reducción exponencial de los costes de fabricación del 
hardware que ha seguido fielmente una senda similar a la conocida ley de Moore10. El 
software se ha visto igualmente beneficiado de iniciativas asociadas al desarrollo de 
licencias gratuitas, libres y/o de reducido coste en toda la cadena de valor del audiovisual, 
desde los sistemas operativos a programas de producción prácticamente profesionales 
disponibles en todos los dispositivos y sistemas operativos.  
En definitiva, el incremento de los procesos de concentración en las empresas 
audiovisuales está produciendo reducciones en los costes de producción motivados por los 
procesos asociados a las economías de escala y gama. En este mismo sentido, el acceso 
a los mercados audiovisuales de la mayoría de países democráticos tiene cada vez 
menores barreras de entrada, los paladines del libre-mercado audiovisual están de 
peligrosa enhorabuena. Si las economías de escala se siguen consolidando al alza y las 
barreras de entrada bajan, manteniendo constantes el resto de variables, -i.e. caeteris 
paribus- de la compleja ecuación del mercado, el resultado final convergerá con certeza 
hacia más concentración. 
La gráfica siguiente nos muestra la evolución histórica en los niveles de concentración así 
como su relación con el de ciclo de vida de un producto-servicio y la evolución 
acompañada de ambas. Sintetizamos igualmente las distintas combinaciones que se dan 
en barreras de entrada y economías de escala, así como sus efectos tendenciales en la 
concentración como consecuencia de la subida o bajada de los mismos.  

                                                            
9 Otro de los costes significativos es el relativo a la tenencia y distribución de productos audiovisuales sujetos a derechos de autor, si 
bien estos también se distribuyen bajo acuerdos que tienen en cuenta volumen, margen y modelos de negocio mixtos en internet 
también asociados a economías de escala y gama globales. 
10 Esta ley se nombra en honor a cofundador de Intel Gordon E. Moore, que describió esta tendencia en una publicación de 1965 
(Moore, Gordon E. 1965, “Cramming more components onto integrated circuits. Electronics Maganize, p4, consultada el  2011-11-11), 
en la cual el número de transistores que se pueden instalar en un circuito integrado se duplicaría cada  siguiendo una progresión 
exponencial. 
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Gráfica 5. Ciclo de vida de un producto y Curvas de Concentración en un determinado 
mercado al actuar Barreras de Entrada y o Economías de Escala. 

 

Barreras de 
Entrada 

Economías de 
Escala 

Resultado Curva Concentración 

Bajan Bajan Más empresas, se reduce número y tamaño óptimo de las empresas. Sobreviven más 
empresas, baja la concentración.  

Suben Suben Menos empresas y menos competidores, se favorece a los grandes actores del mercado, sube 
la concentración. 

Suben Bajan Menos competidores, más concentración inicial, pero sobreviven más empresas al bajar las 
economías de escala, curva de concentración en “U” invertida. 

Bajan Suben Más competidores inicialmente, baja la concentración, pero luego sobreviven menos empresas, 
sube la concentración, curva de concentración en forma de “U”. Esta es la tendencia dominante 
en los mercados occidentales en las últimas dos décadas en el sector medios de comunicación 
y telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Noam, 2010) 
 
El regulador del mercado puede actuar de forma más eficaz en la apertura o cierre de las 
barreras de entrada de un mercado, su capacidad de influencia en las oscilaciones de las 
economías de escala es más limitada y se asocia a la implantación de nuevos estándares  
o tecnologías en la producción y distribución de medios, el paso de lo analógico a lo digital. 
Si un mercado funciona de forma ineficiente debe ser regulado, si un mercado se 
encuentra excesivamente concentrado debe ser corregido, si un mercado no provee de los 
servicios adecuados a sus ciudadanos, el estado debe actuar garantizando el servicio 
público con el objeto de conducirlo a una senda más eficiente, diversa, plural, libre y  
competitiva. 
La tecnología digital ha cambiado los procesos productivos, los costes en la fabricación y 
distribución de los productos audiovisuales ha transformado las economías de escala y 
gama del audiovisual. Se vienen produciendo en este sentido cambios notables en el ratio 
de coste fijo de inversión y el coste variable de proveer de servicios a los clientes-usuarios 
(Noam, 2010). El incremento de los costes unitarios que produce un nuevo cliente tiende a 
casi cero en un entorno de usuarios digitales, y consecuentemente los costes medios 
disminuyen cuando el número de consumidores aumenta. Una vez construida una red de 
distribución de contenidos, como por ejemplo son el uso de las tabletas como Kindle de 
Amazon para el periódico The New York Times, o el Ipad para el kiosco digital Orbyt de El 
Mundo, sus costes medios por cliente disminuyen marginalmente a medida que incrementa 
el número de abonados-usuarios, los costes unitarios son prácticamente exponencialmente 
decrecientes. 
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5. La necesidad de medir a lo largo del tiempo 

 
El marco teórico, las metodologías e índices de medida de la concentración-diversidad-
pluralidad de voces, de la que disponemos para el análisis y medida de la estructura de los 
cuatro subsectores del macrosector de la información11 más analizados, son robustos y 
fiables. Desde un punto de vista científico, no medir, no evaluar, no describir un sector tan 
clave para la democracia, para la economía, para la cultura y ulteriormente para la 
construcción social, es una insensatez.  
La información para construir, dentro del marco teórico analizado, los indicadores multinivel 
y multivariante analizados en estas páginas es accesible a todas las empresas partícipes 
de los mercados audiovisuales. Es su información de actividad contable, facturación, 
número de cabeceras, proyecciones de cuota de mercado. En todas las economías de 
mercado está disponible en los registros mercantiles, institutos de análisis y bases de 
datos online. Los códigos de actividad y clasificación de la provisión de servicios 
empresariales de los agentes del mercado, ya sean individuos, empresas o conglomerados 
en los distintos mercados son también transparentes y obligatorios. Las sociedades y 
empresas cotizadas en bolsa en nuestro entorno socioeconómico tienen la obligación de 
presentar información contable y financiera, también de cuota de mercado, con cierta 
transparencia y accesibilidad. Estos cambios han permitido en los últimos años un análisis 
más sencillo de la concentración en estos sectores sometidos a una mayor transparencia.  
Sin embargo, esta información no se encuentra estructurada de forma sencilla, ni dividida 
por actividades empresariales, sectores, cabeceras, ni es plenamente transparente en los 
movimientos del accionariado. En la era de lo digital, los sistemas de información son cada 
día más fiables, más accesibles, los científicos tenemos más fácil12 el acceso a los 
mismos. 
La medida de la concentración y estructura de los distintos sectores del macrosector de la 
información se ha fundado principalmente en la iniciativa de contados grupos de 
investigación y de algunos organismos reguladores y/o consejos audiovisuales en países 
como EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Australia, Argentina, Chile 
y España principalmente. Entendemos que la revolución digital y la depuración en los 
sistemas de medida e información de las empresas y corporaciones obligan y permite a 
nuestro entorno socioeconómico y en particular a la Unión Europea, establecer un sistema 
europeo integrado de medida y estudio de la estructura del macrosector de la información 
mediante el desarrollo de las siguientes iniciativas: 
 

1. Constitución de un grupo de expertos con representación en los estados de la Unión 
Europea que lideren como investigadores principales los estudios nacionales13. 

                                                            
11 1. Internet, 2.Telecomunicaciones 3. Innovación, 4.Medios de Masas, así como la desagregación de este último en cine, 
Broadcasting, Internet, medios impresos y TV Multicanal. 
12 Si bien este acceso es hoy en día más sencillo no es a coste cero, las series temporales y datos empresariales de las empresas-
sectores a analizar, de las cuotas de mercado, datos de facturación, son accesibles previo pago a agencias e instituciones privadas 
que gestionan esta información en sus estudios de mercado. 
13 Proponemos la realización de un estudio comparativo piloto, primero de 11 países representativos de la UE-27, i.e.: Reino Unido, 
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, España, Francia, Alemania e Italia, elegidos por dos criterios 
fundamentales: 1. Países cuya población y mercado son representativos de la UE-27, 2. Países en los que la sociedad de la 
información, los indicadores de penetración de los medios, acceso a redes de información de alta capacidad y en definitiva la 
situación de la TIC se encuentra en el pelotón de cabeza de la UE.  
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2. Redacción de una directiva europea que obligue a todas las empresas con actividad 
empresarial y comercial en el hipersector de las TIC en la Unión Europea a proveer 
a una base de datos, mediante acceso web con clave segura, de su información 
empresarial estructurada de forma semestral incluyendo los siguientes datos 
desglosados: beneficio, facturación, ingresos por publicidad, accionariado de todas 
sus empresas y participaciones en otras empresas nacionales e internacionales 
hasta la identificación del propietario final, cuota de mercado, número de clientes y/o 
usuarios, principalmente. Estos datos deberán ser presentados de forma agregada y 
también desglosada en el caso de existencia de distintas cabeceras y/o 
participaciones de la matriz o participadas en otros medios. 

3. Constitución de un CAUE, Consejo Audiovisual de la Unión Europea que promueva 
la realización de informes sectoriales nacionales y europeos utilizando una 
aproximación IMC, índice multinivel de concentración que mida concentración, 
diversidad, pluralidad de voces,..  de forma semestral en todos los subsectores de 
interés adaptados a las normativa anticoncentración y antimonopolio de los estados 
de la UE. El CAUE velará por el correcto funcionamiento, al igual que lo hace el 
Banco Central Europeo del sistema monetario de la zona euro, de los procesos de 
estructura y concentración del hipersector de las TIC con el objetivo de garantizar 
que la democracia, la diversidad de voces, la pluralidad y la competencia se 
encuentren protegidas en la provisión de productos y servicios en los estados 
miembros. 

 
La democracia, la pluralidad de voces, la libertad de expresión, llaman a la puerta de una 
investigación que hoy  es día es tan necesaria como viable y oportuna. 

 
6. Conclusión: 

 
La medida de la concentración en un mercado dado es inherente a la salud democrática 
del mismo, un exceso de concentración nos indica que el paciente puede estar en peligro 
de sucumbir a todos los aspectos negativos del monopolio mediático tanto desde el punto 
de vista del mercado como de la libertad de expresión.  
Los indicadores e instrumentos de medida deben adaptarse a las características 
diferenciadas de cada mercado, de su madurez, de su tamaño, del tejido empresarial 
presente, de la tecnología utilizada,… el análisis debe ser consecuentemente multivariable 
y multinivel. Los procesos de convergencia de medios, de acceso a canales de distribución 
digitales dónde el espacio físico ya no es un limitante a la difusión del contenido14 , obligará 
a implantar nuevas metodologías y revisar el marco conceptual que nos permita medir la 
cuota y el alcance de un medio dado en un mercado atendiendo a las nuevas realidades y 
dimensiones de la difusión de contenido audiovisual en la red. 
La producción y distribución de contenidos audiovisuales que ofrece por ejemplo la 
Corporación de Radio Televisión Española en la provisión de servicio público a lo largo 
toda la cadena de valor de su producción audiovisual para cine, televisión, radio, Internet  
en las múltiples pantallas y dispositivos ya no se circunscribe exclusivamente a mercados 
antes nacionales, regionales o locales, la definición del mercado es móvil, flexible, 
cambiante y se ve únicamente limitada por unos derechos de autor que tan fácilmente 
fluyen todavía de una IP a otra sin pasar por caja en estos tiempos transicionales de 
gratuidad cultural en las bahías pirata de la red.   

                                                            
14 Lo son únicamente los derechos audiovisuales de explotación en cada mercado por un proveedor dado. 
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La dimensión del escenario audiovisual es global y en tiempo real, los costes unitarios de 
distribución son mínimos, sin embargo, la medida de la concentración de medios sigue 
estando circunscrita a mercados nacionales de características y tamaños bien 
diferenciados. En estructuras económicas y políticas regionales consolidadas como la UE 
no se ha podido implementar hasta la fecha un sistema homogéneo de medida y/o 
regulación de la concentración (Llorens, 2010), únicamente existe en EEUU entorno al 
Concentration Act una regulación homogénea para un mercado que es de dimensión 
continental por sus características históricas.  
Una de las cuestiones centrales de nuestro artículo ha sido el de aportar reflexiones al 
análisis de qué indicadores son los más adecuados para la medida de la estructura de los 
medios, de los niveles de concentración y la valoración del pluralismo de voces que 
puedan existir en un mercado dado. Existe una estrecha relación entre los indicadores de 
poder económico y aquellos que buscan la medida del pluralismo-diversidad de un 
mercado, consecuentemente estos también pueden ser usados para medir la influencia de 
los medios en un país o mercado, su medida es adecuada. La interpretación de los datos 
que estos indicadores nos ofrecen desde unos postulados teóricos u otros puede variar 
pero es coherente15 para la medida del objeto de estudio que emplazamos en este artículo. 
El instrumento de medida dependerá necesariamente del objetivo de los que se quiere 
medir, del cómo se puede medir y de la clarificación del fin de la medida. Los indicadores 
para la medida de la concentración o diversidad existen tanto si lo que se quiere medir es 
el poder económico, peso de un grupo sobre un mercado o sencillamente si la estructura 
del mercado pudiese estar restringiendo la diversidad. 
Unos medios de comunicación no concentrados proveen una mayor fuente de diversidad y 
pluralidad de voces y contenidos,  siendo esto esencial para el desarrollo saludable de todo 
sistema democrático. Este es un argumento lo suficientemente robusto como para 
incentivar a los estados, a los institutos de investigación, a las agencias, a los consejos 
audiovisuales, a la academia a investigar de forma continua en la construcción de 
indicadores y descriptivos de la realidad de los medios en los mercados nacionales y 
también en los mercados regionales y/o globales si procediere.  Muchos de los males que 
se achacan al menos en parte a los malvados medios de comunicación en su acción 
“manipuladora y constructora de identidades y realidades” desde distintas voces de la 
sociedad pueden ser claramente paliados y minorados mediante políticas activas pro 
diversidad de mercado y anticoncentración. En definitiva, una reforma de los medios y su 
sistema de medios en lo relativo a las políticas de concentración y diversidad se transforma 
consecuentemente en una reforma no solamente industrial sino que ulteriormente es 
también social (Noam, 2009, 2010). 
La economía política de la comunicación sustenta y empuja el análisis del mercado de las 
ideas del sector audiovisual desde una perspectiva mucho más amplia que la del clásico 
análisis tradicional. El problema de la estructuración del mismo se incrementa a medida 
que los conglomerados empresariales multiplican sus redes de difusión y acceso a la 
cadena de valor en un mercado audiovisual cada vez más mundializado. El sistema más 
adecuado, casi óptimo de medida debe contar necesariamente con múltiples aristas y 

                                                            
15 Existe una estrecha relación entre poder económico y pluralismo y consecuentemente los sistemas de medida de audiencia, son 
una forma de medida de la cuota de mercado, la distinción entre medidas económicas y medidas culturales-políticas es irrelevante, 
ya que los indicadores de medida de ambos miden en definitiva el poder de mercado, , los sistemas de medida de la audiencia o de 
los ingresos-beneficios evalúan el poder de mercado, en la medida de este sería idóneo tener cifras que fueran comparables a la 
hora de evaluar la comparación entre mercados y sectores audiovisuales dentro de ellos, con tendencia a la comparación 
transnacional (Iosifidis, 2010). 
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dimensiones, y tener una necesaria continuidad temporal. Entendemos que los indicadores 
basados en la medida de la audiencia son plenamente compatibles con los postulados 
teóricos de las distintas escuelas de pensamiento sobre comunicación que han analizado 
la concentración. Esto incluye, como no podría ser de otra manera, a la economía política 
de la comunicación16, aunque en definitiva se refieren a medidas tradicionales del poder de 
mercado en un determinado sector de unos agentes u otros.  
La respuesta a la pregunta de si los medios de comunicación están cada vez en manos de 
menos personas, empresas o instituciones no es sencilla, ni es un “sí” tajante ni un “no” tan 
fácilmente abanderado por los paladines del libre mercado (Noam, 2009, 2010). 
Disponemos de sistemas de medida que nos han permitido medir con dificultad la realidad 
nacional de los países occidentales. Los estudios fiables no abundan y son a su vez 
difícilmente comparables o extrapolables de un mercado a otro ya que no representan 
serie temporales continuas, salvo contadas excepciones, ni utilizan fuentes de información 
homogéneas y/o equiparables. Los estudios más allá de las dimensiones de los estados 
nación se ha mostrado complejos y poco viables, las iniciativas recientes de investigadores 
como Noam en el International Media Concentration Project (Noam, 2011b) permitirán en 
los próximos años trazar un mapa sobre la situación de estos procesos en una muestra 
representativa de estados nación y mercados de nuestro planeta. Sin embargo, la poca 
fiabilidad de los datos en algunos países participantes, las series temporales diferenciadas 
utilizadas, el uso de indicadores con pocas aristas como los tradicionales CRs y HHI 
mostrarán una situación que a todas luces habla de mayor concentración global y regional. 
Las oportunidades para el desarrollo de las industrias comunicativas, culturales y creativas  
son inmensas en nuestro contexto tecnológico, las necesidades para la construcción y 
pilotaje efectivo del cambio también. Los efectos en la sociedad de una gestión interesada 
a favor de los grupos de presión de los medios y no a favor de la democracia, del eficiente 
funcionamiento competitivo del mercado, de la pluralidad de agentes y voces, así como de 
una sana competencia en precios, servicios,… abocarán a la construcción de un cambio 
social mediante la intervención en el mercado a la medida de unos pocos y no en interés 
de la mayoría de la sociedad. Al igual que política alimentaria, monetaria o fiscal no son 
neutrales para un país o zona económica, la política de medios debe situarse a este mismo 
nivel y consecuentemente debe ser supervisada, medida y corregida en sus ineficiencias, 
con indicadores y estudios fiables.  
Los sistemas de medida de la concentración deben adaptarse a estos cambios, son 
necesarios, deben ser más flexibles y estar mejor informados, no debemos pensar en 
ningún caso que los paladines del libre mercado y la desregulación de medios no vendrán 
a utilizar los argumentos de la mundialización de medios como estrategia para derribar una 
legislación antimonopolio, pro competencia, pro diversidad, pro multiplicidad de voces que 
en un entorno global de incremento de la concentración de medios y grupos es hoy 
imperiosamente necesaria. La concentración en sí mismo no es consecuencia del sistema 
de medios sino un síntoma de la ineficiente construcción y regulación de un mercado tan 
vital para la democracia y la buena salud audiovisual y cultural de nuestros ciudadanos. 
Necesitamos indicadores para poder hacer una revisión médica continua y así tener 

                                                            
16 De gran tradición entre los autores asociados a la Escuela Iberoamericana de Economía Política que se encuentran en torno a  las 
Asociaciones Ulepicc  y/o  AE-IC, como son: Enrique Bustamante, Ramón Zallo, Francisco Sierra, Ángel Badillo , Luis Albornoz, Juan 
Carlos de Miguel, Pérez Gómez, Carles Llorens, Miguel de Bustos, Emili Prado,… entre otros y autores de una órbita más 
anglosajona como son (Calabrese y Sparks, 2004; Garnham, 2000; Garnham y British Film Institute., 1973; Garnham y Inglis, 1990; 
Mosco, 2009) a hombros de los cuales posicionamos nuestro análisis y propuesta. 
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información para orientar las terapias más adaptadas y adecuadas a cada paciente, quiero 
decir sector audiovisual en un mercado dado. 
En el último decenio se consolida a ambos lados del atlántico una tendencia legislativa que 
intentaría no impedir la concentración de medios en menos manos, ya sean empresas 
privadas como públicas de nueva creación17 y en sectores cross-over del hipersector de las 
TIC. La competencia transnacional en un mercado digital cada vez más convergente e 
integrado es ya una realidad dónde las fronteras van desapareciendo progresivamente a 
medida que los bytes van desplazando al lo analógico y la celulosa.  
La definición de los mercados, su metodología e índices de medida no son perfectos, pero 
son más útiles si se aplican de forma consistente a lo largo del tiempo y con 
comparaciones trasnacionales. El camino que aquí avanzamos es clave para que los 
científicos de la comunicación puedan primero medir correctamente, luego analizar y 
ulteriormente recomendar la terapia/as que mejor palien la potencial enfermedad y su 
cronificación, que en el sistema de medios no es otra que la falta de pluralidad, diversidad 
de voces y un exceso de concentración en cada vez menos manos.  
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