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a) Privatizaci~n de los sistemas públicos, lo cual originó que ellO de diciembre
de 1991 apareciera en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
cual desaparecía del Instituto Me.1cicanode Televisión (Imevisión), que había
sido creado por el Estado me.1cicanoel 24 de marzo de 1983junto con los
Institutos de la Radio y de Cine (Imer e Imcine, respectivamente)? Esto
permitió un largo proceso de privatización que culmina enjulio de 1993 con
la adjudicación de los canales 7 y i3, asícomo sus 189estaciones repetidoras,
a la empresa Televisión Azteca, la cual pagó por la adquisición 640 millones
de dólares. El nuevo sistema de televisión inicia así, una incipiente competencia con el consorcio Televisa que hasta entonces monopolizaba las señales
privadas de la televisión capitalina.
b) Cambios sustantivos en los canales culturales 11 y 22, únicos que quedan en
manos del Estado, básicamente en tres aspectos: programación; venta de
espacios publicitarios y recomposición de los grupos que diseñaban y
producían los contenidos.3 Recordemos que ambos canales a partir de 1990
reformulan su organización interna, lo cual provoca numerosos despidos de
personal. Al mismo tiempo, se producen cambios sustantivos en la programación que, sobre todo en el caso del 11, se distingue por la adquisición de
series extranjeras con una producción local menor. Además; y sin las
correspond~entes modificaciones a la legislación vigente que impide a los
permisionarios introducir publicidad eQ~us emisiones, en la actualidad
ambos canales incluyen an~ncios comerciales bajo la eufemística denominación de patrocinios. En el caso específico del Canal 22, vale la pena
recordar que originalmente había sido incluido ~n el paquete de medios
para su privatización. Sin embar~o, el 26 de enero de 1991 un grupo de 800
intelectuales solicitan a través de ~n comunicado público, que ese canal se
destine a la cultura, pedido que esatendido afirmativamente 20 días después,
integrándose un consejo de planeación para su puesta en marcha, cosa que
se concreta casi dos años y medio después: el1 de julio de 1993.

2 Para más información sobre el proceso privatizador de la televisión mexicanaver: Crovi Druetta,
Delia (1993): "Libre comercio en televisión...fantasíadediversidad". RevistaMexicanade Ciencias
Polúicas y SocialesNúm. 154,rJéxico: UNAM(oct.-dic.), y Florence Toussaint (coord.) (1993),
¿Televisiónpública enMéxico? México: Conaculta,Col. Pensarla Cultura.
3 Para ampliar informaciónsobre los cambiosexperimentadospor Canal11yCanal22en los últimos
años,puede consultarsela bibliografía sugeridaen la nota anterior.
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la característica generalde esteservicio televisivoes identificar a cada canal con
un tema, lo que permite al espectadorobviar, del alguna manera, la consulta de
lasprogramacionespor horario. Esta televisión"a la carta" como sela ha llamado,
buscaconstituirse enuna especiede panaceade la libertad para escogerque puede
ejercer el televidentey esees ~uprincipal argumentode venta.
En amboscasos,televisión a la carta o programaciónvariada, debemostener
muy presente que construir una programaciónsuponeuna concepciónprevia de
cierto de tipo de televisión. Así, una de las diferencias básicas, hoy un tanto
desdibujada,entre los modelosde televisiónprivada y pública, esque mientras la
primera sedefine por surentabilidad, la segundapuede ordenarsuscontenidosal
margen de las presionesque impone el rating. Analizar la programación de los
canales de la ciudad de México, pretende entonces,desentrañar en parte esa
concepciónprevia de televisiónque poseenlos canalescapitalinos.
Los datos que presentamosse derivan del ~studio de programaciónrealizado
durante la semanadeIS al 11 de marzo de 1994,en la televisiónabierta y en la de
paga.4Para entoncesla oferta de televisiónabierta enMéxico era de ocho canales:
seisprivados y dos del Estado, culturales.La televisiónde pagaofrecía un total de
43 canales,23 de cable y 20 de señalrestringida. Véase el cuadro 1.
Con el propósito de ser operativos, determinamossiete categoríasde análisis
arbitrarias que nos permitieran reconocerlas tendenciasdominantesen la oferta
televisiva: infonnación-opinión,ficción, infantiles,educativos,variedades,depoltes
y ventas.5
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4 Setomó como segmentode análisisuna semanade programación,debido a que esta es la unidad
de tiempo empleadapor las televisoraspara construir suspropuestastemáticas.Marzo fue el mes
escogidoporque en general los cambiosde programaciónse re~lizan entre enero y febrero, para
unapropuesta que debido a razones de costo,debe durar no menos de seis meseso 52 semanas.
Será interesanteen el futuro, realizarotros análisissemanalesde programación,a fin de detectar
cambiosy tendencias.
5 Debido a la dificultad que encierra el escogercategoríasapropiadas para el análisis televisivo,
empleamossiete arbitrarias queno respondena los mismoscriterios: infonnación.<Jpiniónsebasa
en razones de género; infantiles se determina por supúblico; educativos,deponesy ventaspor el
contenido; mientras que variedadeses un hlbrido que responde a contenido y estructura de los
programas. Cadauna a su vez,sesubdivide enotras que atiendensobre todo a razonesde género.
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Televisión abierta
En la semanaestudiadala televisiónabierta transmitió 922horas con 45 minutos,
de las cuales557,82.5%, sonde la televisiónprivada (60.4%de Televisay 22.1%
de TelevisiónAzteca), quedandosólo 17.5%,161.30horas, enmanosdel Estado.6
En cuanto al contenido,ficción ocupa el primer lugar con 34% de la programación, colocándose las ventas en segundo término con 17% y muy cerca
infonnación-opinión, con 16.5%de las emisionessemanales.Véasecuadro3.

Cuadro 3:
Horas transmitidas
c-:~

Categorra

según

~

origen

por categorías,

de la producción

Nacional ,(%) Extranjero (%) TOTALES (%)
(horas)

Ficción
Ventas
Información-opinión
Infantiles
Educativos
Variedades
Deportes
TOTALES
it' ,,;1,1',."

119:00
158:30
139:30
38:30
64:30
41:00
40:30
601:30

(horas)

37.6
100.0
91.4
37.5
78.0
71.6
77.0
65.2

197:00 62.3
-158:30
13:00
8.6
64:00 62.5
18:15 22.0
16:30 28.4
12:30 23.0
321:15 34.8

316:00
152:30
102:30
82:45
57:30
53:00
922:45

34.0
17.0
16.5
11.0
9.0
6.5
6.0
100.0

FUENTE: Tefe Guía Núm. 2169 y Reforma, marzo 5 a 11 de 1994.

El resto de los programasrecibe menosatención: infantiles 11%, educativos9%,
variedades6.5% y deportivos6%. Como veremosmás adelante,esta distribución
de categoríasse repite con pocasvariantesceIT
la televisiónde paga.
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\

6 Para el análisisde programaciónse tomaroncomo fuentesbásicasla revista TeleGula y el periódico
Refonna de la semanaestudiada.Al mismo tiempo, se efectuó un monitoreo con el propósito de
corroborar la inforl11acióncruzadaconanterioridad en lasfuentesoriginalesyprecisarlascategorías
donde debían incluirse los programasestudiados,
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beneficio de un intercambio de producciones de televisión más rico y diversificado,
en el marco de los procesos de libre comercio y globalizadores.
Respecto a qué sucede al interior de cada categoría, tenemos que en la primera,
ficción, el mayor número de horas corresponde a películas, luego se colocan las
series y finalmente las telenovelas. En todos los casos la producción extranjera
predomina, sobre todo en las series que alcanza 93%. Algo curioso ocurre con las
telenovelas, ya que aún cuando Televisa es uno de sus principales productores,
45.5% proviene de otros países latinoamericanos. Véase cuadro 4.

Cuadro 4:
"e:)\Lif¡~¡¡r'JJ

Ficción

,}¡¡U8cl() rtU ¡:(U

según

origen

¡: 3Up8~~~'

~1Út;!
".!

ro UCCI n

ro UCCI n

~')r¡¡~"11

~,;;

o ales'

~
nacional

Subcategorías

Películas
Series
Telenovelas
TOTALES ORIGEN

0'1 ,,)t.Jbiu':
,1"

,~,.."""-.,¡~~_._~-

: ;~tosl

y subcategorías

"

."

extranjera

subcategorías

Horas

(%)

Horas

(%)

77:30

45.0

96:00

55.0

Horas

(%)

173:30

54.9

5:30

7.0

71:00

93.0

76:30

24.2

36:00

54.5

30:00

45.5

66:00

20.9

119:00

37;6

197:00

62.3

316:00

100.0"

¡~(:,mBV1~ FUENTE:rete GulaNúm. 2169 y Reforma,marzo5 a 11 de 1994.

Es necesario aclarar que en la categoría ventas consideramos sólo programas
destinados a vender, dejando fuera a los anuncios publicitarios. De incluirlos
tendríamos 95 horas más, o sea, 27.4% del total de horas emitidas. Esto nos habla
de una televisión orientada a la obtención de ganancias en la que uno de sus canales,
el 4, emplea 20 horas al día para vender productos que en general son superfluos,
además de programas de otros canales que ofrecen casas o automóviles.
Pensamos que esta categoría, de reciente surgimiento, busca aprovechar la
conflictividad urbana de la ciudad de México -distancias

excesivas, escasez de

tiempo, inseguridad pública, deficiente transporte, entre otras razones -creando
en sus receptores el hábito de las compras por televisión, a la vez de apuntalar,
como ya se dijo, las ventas de las numerosas empresas que manejan tanto Televisa
como Televisión Azteca.
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mexicana?

En orden al número de horas emitidas, la categoría infantiles es la cuarta, con
102:30horas, 11% del total. La subdividimosen caricaturasy otros. Véasecuadro
6. Otroscomprendeprogramashíbridos integrados por concursos,juegos,personajeso entretenimientosdiversos.La mayorparte de lascaricaturasprovienen del
exterior -Estados Unidos y Japón- y de todos los géneros o subcategorías
analizadas,sonlasque tienenel mayorporcentajede producciónextranjera:93.3%.

Cuadro 6:
Infantiles
~S'8f()T

(1(,.,

según origen y subcategorías
Producciónc

Producción

nacional
Subcategorías

Horas

Caricaturas
Otros

extranjera

(%)

Horas

4:00 6.7
35:30 83.0

TOTALES ORIGEN.,~,

,39:30

,.

Totales
subcategorías

(%)

Horas

(%)

60:00
42:30

59.1
40.9

102:30

100.0

56:00 93.3
7:00 17.0

38.4

64:00

63.2

~r

':",.

FUENTE: Te/e GufacNúm. 2169 y Reforma, marzo 5 a 11 de 1994.

También entre los programas dedicados a los niños hay un gran ausente: los
programasculturales y educativos.Si bien en algunosde los consideradosentre
Otros se da cierta información, de ningúnmodo puedenconsiderarseformativos.
La televisiónabierta de la ciudad destina9% de la programacióna programas
educativos,destinadosa jóvenesy adultos,los que para su análisisagrupamosen
telesecundariay de divulgación.Véasecuadro 7.
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Cuadro 8:
Variedades
~

c

"¡"

",',

según origen y subcategorías
Producción
nacional

'.
Subcategorías

Horas

Musica/es

Producción
extranjera

(%)

Horas

,

Totales
subcategorías

(%)

Horas

(%)

23:00

91.0

2:30

9.0

25:30

44.0

12:00

80.0

3:00

20.0

15:00

26.0

Te/e-verdad

0:30

3.00

10:00

97.0

10:30

18.0

:

Humor

3:00

75.0

1 :00 25.0

4:00

7.0

I

5.0

t

57:30

100.0

I

Concursos

c~

Otros
TOTALES ORIGEN

2:30

5.0

41:QO

71.6

--2:30
16:30

28.4

;:~1}6';Vr)a;jn~&s)'J .!,FU~~TE:TeJeGuíaNúm.2169y Reforma,
marzo5 a 11de 1994.
Es interesante destacarque este tipo de participación va en aumento,tanto en
producciones locales como extranjeras.Sin embargoa nuestro juicio, constituye
tan sólo un sustituto de la otra participación,ausentedebido a que implica debatir
acercade temascontrovertidosde la actualidad nacional.
Deportesfue la última categoría analizada con dos subcategorías:actividades
deportivas,o sea la transmisión en directo o diferido de juegos e infonnación
deportiva.En amboscasosla producción local es alta. Véasecuadro9.
Cuadro

-,

!"v./

9:

""-'~"\

Qeportes según origen y subcategorías
-Producción

Producción
nacional

extranjera

.'u

[¡ ,(i)jfl~lm}v..
Totales
subcategorías

Subcategorías

Horas

(%)

Horas

(%)

Horas

(%)

Actividades Deport.

27:30

69.0

12:30

31.0

40:00

75.5

53:00

100.0

Información Deport.

13:00 100.0

TOTALES ORIGEN

40:30

77.0

--13:00
12:30

23.0

24.5

FUENTE:
TeJeGulaNúm.2169y Reforma,
marzo5 a 11de 1994.
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la pelea por ganar suscriptores en la que Cablevisión y M ultivisión están enfrascadas
ofreciendo más y más canales, es por un porcentaje muy bajo de la población
capitalina que puede pagar por un servicio diferencial de televisión.
Cablevisión ofrecía para el mes de marzo de 1994, 23 canales más los ocho
abiertos; Multivisión contaba con 20 canales más los ocho de aire. La primera
empresa tiene acu,erdos comerciales con Univisión y la segunda con Telemundo,
entre otras cadenas. Ambas organizan su programación con base en especialidades
por canales, o sea "a la carta" por lo que para analizar su oferta empleamos las
mismas categorías utilizadas para la televisión abierta, pero aplicadas a los canales.
No tomamos en cuenta la categoría ventasdebido a que en el momento del estudio
no existía ningún canal que ofreciera este tipo de programación. En cambio, se
agregó la categoría otros donde incluimos los canales que ofrecen programación
variada. En un estudio más profundo, valdría la pena realizar sobre estos canales
de programación variada el mismo tipo de análisis efectuado acerca de los canales
abiertos, sin embargo, el propósito y la extensión de estas reflexiones no es
profundizar sobre ello, sino marcar las tendencias existentes. Recordemos, otra
vez, que el servicio de televisión de paga llega a un escaso segmento de población
mientras que el resto recibe la abierta.

Cablevisión
De los 23 canales propios que ofrecía Cablevisión 15 eran básicos, seis Premium
Channels y dos de pago por evento. La suscripción costaba 45 dólares estadounidenses, la cuota mensual por los canales básicos era de 19 dólares, la cual podía
alcanzar los 84 dó~ares según los servicios solicitados. Cabe destacar que esos 84
dólares representaban 61 % del salario mínimo mensual vigente para entonces en
el área metropolitana.

.

La c:ategoríaficción con nueve canales (39%) es la más atendida por la televisión
de cable. Véase cuadro 11.
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De estos ocho que transmiten en español,seis pertenecenal servicio básico. El
idioma ha sido unpunto centralde competenciaentre ambasempresasde televisión
de paga, lo que ha obligado a Cablevisióna subtitular algunosde susprogramas
para ganarsuscriptores.

Multivisión
De los 20canalespropios que ofrecía Multivisión, 13sonbásicos,cuatro opcionales
y tres de pago por evento. Segúnsu propia publicidad, 70% de la programación
era en español,sólo dos canalestransmitíaníntegramenteen inglés.
Desde sus orígenes Multivisión centró su competencia con Cablevisiónen la
oferta de programaciónen españoly en más canales.La contratación del servicio
costaba 118 dólares estadounidenses,incluyendo antenay equipo de recepción.
Los pagosmensualesiban de 17 a 39 dólares al mes segúnel servicio requerido.
Esos 39 dólares representaban28% del salario mínimo vigente entonces.Como
en Cablevisión, el costo del pago por eventovaría segúnel programa ofrecido.
Ficción esla categoríaque se coloca en primer lugar en Multivisión, con nueve
canaleso 45% de la oferta total. De esos,tres canalesson básicos,tres opcionales
y tres de pago por evento.La mayor parte de las seriesy el cine que programan
sonextranjeros.Véasecuadro 12.

Cuadro 12:
Multivisión,
Categoría

Básicos

canales por categoría
Opcionales

P. P. V.

TOTAL
9

(%)

Ficción

3

3

3

Información-opinión

2

-'1

-2

Infantiles.'c!'

2

1,

~

3

15.0

l' J

1

,5.0

1

5,.0

Educativos

1

Variedades

1

f:-,..",

Deportes

1

-;

Otros

3

--3

TOTAL

13

4
FUENTE: Periódico

' !

j;~!~

45.0
10.0

1

:5.0

15.0
3

20

100.Q

Reforma, 5 a 11 de marzo de 1994.
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Cuadro

Programación

13:

de la televisión abierta, Cablevisión
porcentajes

por categoría

;;;'1r.mf,'

Categoría

¡:.i,?

y Multivisión:

"

% TV abierta

'% Cablevisi6n

Ficción
Ventas

34,0
17.0

39.0
--

45.0

Información-opinión
Infantiles

16.5
11.0

8.7
13.0

10.0
15.0

Educativos

9.0

8.7

5.0

Variedades

6.5

8.7

5.0

Deportes

6.0

4.5

5.0

Otros

-17.4

15

~fUENTE:

cuadros 3,11

Y 12

Los horarios inciden en estos porcentaje, acentuándolos.Aunque no fueron
cruzadosformalmente a travésde cifras y porcentajesconlascategoríaanalizadas,
pudo detectarseque en los de gran audiencia,AAA,la televisiónabierta aumenta
la ficción y las noticias.Lo mismoocurre enlos canalesde pagacon programación
variada.En cambio,losprogramaseducativosproducidospor elEstadoseconfinan
a horarios A de baja audiencia.
Sin duda la televisiónmexicana,bajo la influencia de las políticas neoliberales
que impulsan el libre comercio, se ha abierto al mercado rompiendo su juego
monopólico y aumentando su oferta en materia de televisiónde paga. Esto, no
obstante,no parece aseguraruna mayor diversidadde contenidos,sino que hasta
elmomentoha contribuido a acentuarla competenciaentre lasempresastelevisivas
que ofrecen el mismo tipo de programación. En nuestro caso, más canalesno
significanhasta ahora nuevaspropuestasformales o temáticas,sino presentarlo
mismo que está ofreciendo la competenciapara intentar "robarle" su audiencia.
En estesentido,las empresastelevisivasantesque innovar ensusprogramaciones,
prefieren reiterar esquemasconocidosqueyales aseguraronganancias.En cambio,
los canalesculturales, aún cuando incluyenanunciospublicitarios, todavía mani-
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b) El crecimiento de la oferta televiswaestá subordinado a una concepción
clasista,yaquesóloseconcretaenlossistemasdepagaquecomoadvertimos, .
se destinana un porcentaje muybajo de población. Entretanto, la televisión
gratuita o abierta estáestancada.Así, el principio de libre empresapromovido por el neoliberalismo sólo se ha practicado entre los sistemas
restringido!!,mientrasque en el abiertQlos cambiosoperadosse derivande
las privatizaciones.
c) La tasa de ganancia determina los objetivos de los canales y empresas
televisivas,tanto privadas como del Estado, por lo que los contenidos se
subordinana ella. Esto significa que el conceptoprevio de televisiónque se
tiene enla ciudaddeMéxico al elaborarunaprogramación,estádeterminado
por su rentabilidad. Concepto que, por otra parte, va borrando los escasos
límites que aún subsistenentre la televisiónpública o del Estadoy la privada.
d) En cuanto a la programación,tenemos que la ficción es el género más
programadopor la televisiónmexicana,lo cualla perfila comouna televisión
de entretenimiento,tendenciaque en los últimos tiempos parece definir el
sentidode la televisiónde casitodo el mundo.Esto no significa,sinembargo,
que el medio pierda su fuerza, su penetracióny menos aún su influencia
cultural. A partir de este reconocimiento, algunos países han buscado
promover produccionesindependientesque equilibren los contenidos televisivoso mantienenunaactitud vigilantemedianteasociacionesdeusuarios
para defenderuna mayorequidadprogramática.En México aúnno se llevan
a cabo accionesde ese tipo, por lo que el desafíoes desarrollaresetipo de
acciones,que permitan a futuro contar con una televisióndiferente de la
que hoy en día se nos ofrece.
e) La categoríaventasocupa un ostentososegundolugar en la distribución de
tiempos de la programación. Este tipo de programasdeberian, a nuestro
juicio, confinarsea los serviciosde pagacomo un canal temático,pero nos
parece excesivoque habiendo sólo ocho canalesabiertos en la ciudad de
México, uno esté prácticamentedestinadoa venderproductos superfluos
en una sociedadcon gravesproblemaseconómicosen la mayorparte de su
población.
f) Casi35% de las horas emitidas se producenfuera del país,además,buena
parte de los programaslocales recurren a fuentesextranjeraso se destinan
a públicos internacionales.Sin duda la globalizacióneconómicay el fortale-
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Entretener y vender, ¿fatal destino de la televisión

mexicana?

cional.La creaciónde culpables,elseñalamibntodeciudadanos,la expiación
pública a través de la denuncia mediática, entre otras acciones,se ven
favorecidas por esta creciente ruptura de génerosque viene acompañada
por las enormes posibilidades que día con día ofrece la tecnología a las
produccionestelevisivas.
j) Como comentario final, cabe agregarque los datos que acabamosde presentar nos indican que estamossólo ante un incompleto punto de partida:
ya que se trata de un estudio que requiere continuidad para determinar
tendenciaspermanentes,asícomo ajustaraspectosmetodológicosy operativos. Creemosademás,que estetipo de análisisdebe complementarsecon
estudioscualitativosrealizadosentre1aaudiencia,para determinaraspectos
de la recepción que trasciendenal análisisde la programación.
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