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Cuando termines de leer estas líneas, habrás ejercido un derecho
fundamental para todo ser humano: el de elegir. En este caso, el de
escoger la fuente de información de tu preferencia.
Es a partir de tan sencilla reflexión que compartimos estas páginas
sobre la controversia generada por la llamada ‘concentración’ de
medios a la que, según algunos sectores interesados, habría dado
lugar la asociación del Grupo El Comercio (GEC) con Epensa, y que
desde esa perspectiva ‘de parte’ podría considerarse como una
amenaza a la libertad de información.

EL FENÓMENo
DE LA PRENSA
PERUANA

Seamos claros. La incesante campaña mediática del grupo
La República por intentar confundir a la opinión pública sobre
este tema, nos ha motivado a mostrar lo endeble de sus razones
respecto de lo que dicha agrupación considera libertad de
expresión.

El importante
crecimiento
económico que
desde hace
algunos años
vive el Perú se
ve acompañado
por la apuesta
de diferentes
grupos editoriales,
dispuestos a crear
productos EXITOSOS.

PERFECTA
COMBINACIÓN

La credibilidad
comercial va de la
mano con un buen
contenido editorial.
Esa combinación es
lo que sustenta la
fuerza vendedora
de un grupo
editorial como
El Comercio, que
brinda herramientas
complementarias
de gran calidad,
como los encartes,
productos que
enriquecen al lector
con información de
utilidad para tomar
decisiones.

Un punto básico es lo que la realidad indica: que en temas de
derecho a informarse de las personas, los consumidores son los que
tienen la última y definitiva palabra. Son los que, al ejercer su opción
de compra, activa y contundente, promueven la concentración o
desconcentración de medios.

La alta capacidad de sus
profesionales y el buen periodismo
practicado en sus diversos productos
informativos siguen manteniendo al Grupo
El Comercio como el más sólido y preferido
de nuestro país".

Es decir, son los ciudadanos, al escoger y consumir información,
quienes verdaderamente definen la ‘cuota de mercado’ que un
medio escrito pueda llegar a obtener durante cualquier plazo
significativo, y no al revés.
Así, las cuotas que un grupo editorial pueda ‘adquirir’ a través
de la compra de otros diarios no son fijas y jamás llegarán a
garantizar algo concreto, pues es la propia ciudadanía quien puede
desaparecerlas el día que decida preferir otros medios impresos de
información.
Consciente de ello, es que en los últimos tiempos el GEC ha
desarrollado una serie de productos innovadores, como son los
diarios "Trome", "Perú 21" o "Depor", que hoy se han convertido en
medios impresos líderes de sus respectivos segmentos. ¿Cuál es
el secreto? Sencillo. Tales medios son exitosos porque gustan al
consumidor.
Considerando que el escenario de mercado donde se desarrolla
la prensa escrita es abierto, existen todas las posibilidades
para el arribo de un nuevo competidor. Sin embargo, su éxito
y permanencia dependerán en gran medida de su propuesta
informativa, de su estrategia para atraer a más lectores. Vale la pena
resaltar que, actualmente, la cuota del mercado es de 49% para el
Grupo El Comercio, 28% para el grupo Epensa, y 16% para el Grupo
La República.
Como vemos, se debe apostar por la creatividad y no gestionar
intervenciones del Estado o impulsar campañas que amenazan la
libertad de expresión y solo buscan limitar el derecho a elegir de
todos y cada uno de los ciudadanos. Esta es la clave.

Las cifras confirman la buena salud de
los medios impresos en el Perú. Un estudio
elaborado por KPMG, por encargo de la
Sociedad de Empresas Periodísticas del
Perú (SEPP), indica que entre el primer
semestre del 2007 y el 2012 la circulación
de diarios en nuestro país se incrementó en
un 55%, al pasar de 1,2 millones a 1,8 millones de ejemplares.
En Lima, este aumento se tradujo en un
39%, mientras que en otras importantes
ciudades significó un impresionante 85%,
confirmando que el mercado de los medios
impresos se sigue expandiendo.
En un mundo que sufrió de presbicia
periodística en la web (y muchas veces en
el papel), el Perú se dedicó a desarrollar
productos impresos específicos para diferentes audiencias. Hizo el camino inverso
y primó la calidad. Los peruanos debieran sentirse orgullosos”, afirma Alejandro

Horack, gerente regional para España y Sudamérica de The New York Times News Service & Syndicate.
Para el periodista, la prensa escrita y los
periódicos se vieron beneficiados con una
diversificación y segmentación envidiables
en cualquier país de América del Sur. Para
reafirmarlo, basta con mirar la cantidad de
periódicos que circulan hoy en el Perú.
Efectivamente, hoy se cuenta con una gran
disposición para que diarios y revistas constituyan un fiel reflejo de los tiempos actuales,
frente al gran interés de la sociedad por informarse y también por distraerse a través de
una oferta variada y de calidad.
Importantes estudios de acreditadas consultoras internacionales señalan que el crecimiento de la prensa continuará durante los
próximos años, acompañando el crecimiento
económico del Perú.
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Para el Grupo El Comercio, la fórmula
del éxito es estar atentos a los requerimientos de nuestros lectores, innovar,
crear productos atractivos para que
cada quien elija el diario o la revista que
colme sus expectativas y estar al servicio
de quienes nos han entregado su lealtad
y confianza durante muchísimos años.
En ese contexto es que ofrecemos
"Depor", que se dirige a un público joven
que prefiere el fútbol y también quiere
saber de otros deportes; "Perú.21", para
un público que busca estar adecuadamente informado a cambio de un
precio más adecuado; "Trome", con un
tratamiento muy ágil de la información
sin perder la calidad; "Gestión", el diario
de economía y negocios por excelencia; y El Comercio, que ha ampliado su
valor añadido con una amplia gama de
publicaciones especializadas, ediciones especiales, revistas estacionales y
ediciones periódicas dirigidas a determinadas audiencias. S

Tras identificar claramente el cambio
de los hábitos de consumo, la
estrategia de segmentación que el
Grupo El Comercio ha implementado en
los últimos años ha generado un notable
incremento en la circulación de ejemplares".
CRECIMIENTO
EN VENTAS

VENTAS DE EJEMPLARES DE DIARIOS 2007 vs 2012
LIMA

PROVINCIAS

En los últimos cinco
años, la venta de
diarios creció en
un 55%, estrategia
impulsada por
el lanzamiento
de novedosos
productos.
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+55%
2,000,00

1,859,848

1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000

1,199,277

788,234

426,559

800,000
600,000
400,000

772,718

1,071,614

200,000
0

2007

2012
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Radiografía
de una compra

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

n REFLEXIÓN

La "concentración" ha sido
la excusa perfecta para
leyes que limitan la libertad
de expresión:
• Caso Clarín en Argentina
• Ley de Medios en Ecuador
El libre mercado ha sido
la mejor plataforma para
el crecimiento económico,
tanto en medios como en
otros sectores.

FOTOMONTAJE: ELMER YARMAS

Aquí le
explicamos el
contrato entre
el Grupo Epensa
y el Grupo El
Comercio. También
detallamos
el papel
que jugó
el Grupo La
República.

OPINIONES
"Sin
MONOPOLIO"
Aníbal Quiroga:
nEn la medida en que en el mercado

de la prensa escrita y afines existan
otras ofertas, siempre existirá
competencia, y por ende se cumplirán
los postulados constitucionales
del libre mercado y de la libre
competencia.”
“La oferta diferente siempre
podrá ampliarse con la fundación
o constitución o puesta en
funcionamiento y difusión de tantos
otros medios de prensa escrita
como voluntades para ello existan,
sin limitación ni necesidad de
autorización previa, es un derecho
fundamental que lo garantiza la propia
Constitución. Con ello la figura del
monopolio no se presenta en forma
alguna”

"DIVERSIDAD DE
INFORMACIÓN"
Alfredo Bullard:

A inicios del 2013, el Grupo La República
(GLR) buscó a los accionistas del Epensa
para ofrecerles comprar la empresa. Hasta ese
momento, la compañía estaba dividida en dos
grandes grupos: un 54% pertenecía a Enrique
Martín Agois Paulsen (34%) y a Marcia Mindreau
de Agois (20%), mientras que el restante 46%
estaba en propiedad de los hermanos Luis
Manuel, María Gabriela, Carlos Óscar Luis, y Rossana Bernardita Agois Banchero y de Olga Ana
Rosa Banchero Rossi de Salazar. Eran los Agois
Banchero quienes tenían el control editorial de
Epensa.
A mediados de julio de ese año, los hermanos
reciben una carta notarial en la que se les comunica que los accionistas mayoritarios Agois Paulsen y Mindreau de Agois habían decidido vender
su parte de la empresa al GLR por US$17,2 millones y que ellos tenían 30 días para decidir qué
hacían con sus acciones. Al no haber ningún
acuerdo respecto del manejo de la línea editorial
de sus diarios (“Correo”, “El Bocón”, “Ojo” y “Ajá”),
los Agois Banchero decidieron comprar ellos

mismos el paquete mayoritario en venta amparándose en la Ley General de Sociedades. Para
obtener el financiamiento, entraron en contacto
con el Grupo El Comercio (GEC).
A diferencia del acuerdo que se manejaba con
el GLR, los Agois Banchero establecieron con el
GEC que ellos debían seguir siendo los encargados de la línea editorial de sus diarios bajo
una nueva empresa: Grupo Epensa S.A.C. Cabe
remarcar que esta firma es 100% propiedad de
los Agois Banchero.

PREFERENCIAS
SEGÚN EL
MERCADO EN LA
ACTUALIDAD

49%
EL COMERCIO

El grupo Epensa
(familia Agois
Banchero), mantiene
la total independencia y
autonomía del contenido
editorial y periodístico. El
GEC no tiene injerencia
alguna".

28%
EPENSA

16%
LA REPÚBLICA

Mientras tanto, el GEC adquirió el 54% de Epensa,
empresa que solo maneja la parte logística, productiva y comercial de los diarios. No entra a tallar
en el contenido periodístico. Así, los medios dirigidos por la familia Agois Banchero mantienen
su independencia, por lo que –en términos de
manejo editorial– no ha habido variación en el
mercado de la prensa escrita peruana. Tras la operación, el GEC sigue manteniendo el 49% del total
de los diarios que se venden en el país; Epensa, un
28%; y el Grupo La República, un 16%.
De haber prosperado las negociaciones con el
GLR, este último habría pasado a tener 44% del
mercado. En este escenario estaríamos hablando
de una concentración, si se tiene en cuenta que
la participación en provincias del Grupo La República se habría elevado al 68%.
Aprovechar sinergias
La pregunta que muchos se hacen es por qué
al Grupo El Comercio le interesó adquirir la parte
logística antes que la periodística de Epensa. En
un contexto en el cual el futuro de la prensa escrita

es incierto, esta operación le permitirá aprovechar
sinergias, rentabilizar más sus diarios y así fortalecerlos. Este es un modelo que se viene dando en
otros países como el Reino Unido, por ejemplo.
A lo largo de su historia, el GEC ha tenido un
crecimiento orgánico y no debido a la compra
de empresas como se ha venido informando. En
el 2002, la firma tenía una participación de mercado del 10%, mientras que el GLR tenía cerca
del 29% del mercado y Epensa, más del 30%.
Tras el lanzamiento de “Trome”, “Perú21” y “Depor”,
el GEC creció significativamente gracias al éxito
de estos productos.
Del 49% que tiene hoy el GEC en venta de ejemplares, “Trome” justifica un 30% y el resto lo explican El Comercio, “Perú21”, “Depor” y los otros dos
diarios del grupo. La única compra que se realizó
previa a la operación de Epensa fue la de “Gestión”, diario que tiene una participación del 3% en
sus ingresos.
Tal y como sucede con GLR, el Grupo El Comercio es un holding de medios de comunicación
pero también es una empresa que permanece

en el mercado gracias a que logra ser rentable
año a año.
Siguiendo la ley
En el Perú hay más de 60 diarios y el GEC tiene
solo seis, con lo cual su participación en términos
de número de medios no pasa del 10% del total.
Si tomamos en cuenta los criterios establecidos
por la Ley de Radio y Televisión (donde el número
máximo de frecuencias que se puede tener en
televisión es 30% y en radio, 20%) no podríamos
hablar de concentración de medios, menos aun
cuando nos encontramos en un mercado en el
que no hay barreras de entrada.
Es más, el término “acaparamiento” es empleado
en la Constitución para referirse a aquellos mercados donde el número de actores que pueden
competir es limitado por razones estructurales,
como ocurre en la radio y televisión por las restricciones mismas del espectro radioeléctrico,
que es un bien público. Este, obviamente, no es el
caso del mercado de la prensa escrita, donde no
hay restricción alguna para crear nuevos diarios o
revistas, ya sea en formatos impresos o digitales. S

n“La concentración de la titularidad

de medios de comunicación no
genera la reducción de contenidos
informativos. Las empresas de medios
de comunicación en mercados
concentrados suelen diversificar sus
productos a fin de satisfacer la demanda
informativa de distintos grupos de
consumidores. La información se genera
y difunde por diferentes medios y
fuentes que, en términos generales, son
sustitutos entre sí.”
“De acuerdo a las características del
mercado de la prensa escrita, las
características de la información como
bien público (no tiene consumo rival
y tiene altos costos de exclusión) y la
propia regulación de la operación, la cual
ha buscado proteger la diversidad de
contenidos informativos, El Comercio y
EPENSA no han infringido el segundo
párrafo del artículo 61° de la Constitución
Política del Perú”.
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Contra toda regulación

Federico Salazar, periodista
"Creer que la libertad de prensa puede divorciarse de la libertad de empresa lleva al abuso. Creer
que los medios publican cosas que nosotros creemos afectan nuestras posiciones políticas o
nuestras personales creencias solo lleva a la arbitrariedad.
No debe haber ninguna regulación de contenidos. No debe haber, tampoco, ninguna regulación
que limite la libertad de comprar y vender medios de comunicación.
El Plan Inca y el Estatuto de Prensa acabaron con las libertades de prensa y de expresión.
Acabaron con los medios de comunicación.
La razón para intervenir en la propiedad de los medios era la de evitar la concentración del poder
en pocas manos. Es el mismo argumento que se esgrime ahora para quitar el poder de decisión de
los consumidores y entregárselo a un ente regulador".

Las nuevas tecnologías han
desencadenado cambios
dramáticos e irreversibles en los
hábitos de consumo de medios.

Al Presidente de
la República y los
congresistas los
eliges por 5 años.
Al diario que lees,
lo eliges por 24
horas. Cada día
tienes la opción de
elegir

ATENCIÓN

En un foro sobre
medios que se
realizó el 3 de
marzo en el
Centro Cultural
de la Universidad
Católica, el
jurista Aníbal
Quiroga sostuvo
que el término
"concentración de
medios" no está
ni en la ley ni en la
Constitución del
Perú.
Asimismo,
cuestionó que en
los foros sobre el
tema se minimice
el alcance real
de la asociación
entre El Comercio
y Epensa, que
permite a este
último grupo
mantener su
línea editorial
y garantizar la
presencia de una
tercera opción
periodística,
autónoma y
competitiva.

"Concentración no está en la Constitución"

Nunca antes, en la historia de la humanidad, la gente tuvo acceso a un universo de
información prácticamente infinito. Hoy en día
cualquier contenido puede ser visto en cualquier
momento y lugar, y desde múltiples canales y
plataformas.

En su momento, el presidente Humala dijo que la asociación del grupo El Comercio 				
con el grupo Epensa "ahorita no es ilegal".

A la fecha, 2,7 billones de personas están conectadas por Internet, sobre una población global de
7,1 billones (38%). Según un reciente estudio de
Arellano Marketing, el 47% de la población mayor
de 15 años del Perú urbano ingresa a internet
al menos una vez por semana, y el 32% lo hace
diariamente; casi la mitad de ellos varias veces
al día. Según Ipsos Perú, el 10% de la población
peruana tiene un smartphone con Internet.

Código Civil, que tiene las características de ley orgánica, y no es contraria a la Constitución, porque no usa el concepto de la concentración. Este es un término que ha surgido en el argot periodístico, pero que no puede homologarse ni como monopolio ni como
acaparamiento, porque son dos conceptos distintos. 'Monopolio' significa uno, lo que no se da, y 'acaparamiento' se refiere a bienes
materiales. Se pueden acaparar alimentos, papel, tinta, repuestos, bienes materiales que están destinados a especulación con el
precio, pero las ideas y las noticias no son susceptibles de acaparamiento. Si lo fueran, el sujeto principal de la comunicación, que
es el ciudadano, dice 'si no me informa bien este periódico, me paso a otro'. Creo que en este caso hay un manejo distorsionado de
conceptos.

La prensa se lee más que nunca, aunque progresivamente de otra manera, mientras el
número de lectores de periódicos impresos va
en aumento, la prensa digital está atrayendo
nuevos lectores; pero al mismo tiempo, afrontamos una era en la cual las empresas están
perdiendo el control sobre sus audiencias, en
donde los medios tradicionales conviven con
los nuevos medios, y comparten con éstos su
capacidad de influir en la opinion pública. Es por
esta razón, que la Prensa Escrita está trabajando
para reinventarse, crear y distribuir contenidos
con la mayor calidad posible, extremando su eficiencia, competitividad y productividad. Muchas
empresas han racionalizado sus gastos variables,
reagrupándose en grandes centros de impresión,
distribución o comercialización de publicidad.
El mercado de los medios de comunicación en
el Perú, como en el resto del mundo libre, es muy
diverso, incluye: televisión, radio, Internet y prensa
escrita, permitiendo un acceso irrestricto y múltiple a la información.
Es en este contexto, en el cual son las personas
quienes tienen la libertad de elegir el medio a
través del cual informarse; 94% por televisión,
66% por diarios –impresos o digitales-, 61% por
radio, según un reciente estudio de Ipsos Perú;
se está evaluando dar una ley para regular los

El constitucionalista Enrique Bernales señaló:
nNo fue ilegal, no es ilegal y no podría serlo, porque es un contrato que se ha efectuado de conforme a disposiciones vigentes del

Mientras el
número de
periódicos
impresos va en
aumento, la prensa
digital está trayendo
nuevos lectores".
La tecnología
digital le ha
dado a la gente,
no sólo el poder de
acceder a cualquier
contenido, sino de
crearlo y distribuirlo
por el mundo".

medios, ignorando que en menos de una década,
todos los peruanos tendremos acceso a internet.
En una era en la cual la información está al alcance
de la mano y en la que si no nos gusta una alternativa informativa podemos reemplazarla con
una gama infinita de posibilidades, resulta imposible hablar de concentración de medios y menos
aun de manipulación. La tecnología digital le ha
dado a la gente no solo el poder de acceder a
cualquier contenido, sino de crearlo y distribuirlo
por el mundo. Periodistas, fotógrafos, y cineastas
amateurs pueden aspirar a alcanzar una audiencia
global. Artistas locales pueden lograr el estrellato
internacional. Ejemplo de ello es La Tigresa del
Oriente, con más de 9 millones de reproducciones
de su primer video y más de 120 mil seguidores en
Twitter.
Lejos de intentar “concentrar medios para manipular a la opinion pública”, el GEC busca mantener su
liderazgo, con una oferta que siga conectando con
los lectores, Esto exige la máxima responsabilidad
en la generación y difusión de contenidos así como
un elevado nivel de innovación y dedicación.

NADIE es dueño de la opinión pública

INVERSIóN PUBLICITARIA
EN EL PERÚ
Radio, 9%

RADIO
• Cerca de
1100 emisoras
radiales
• 74 en Lima

PRENSA
• Cerca de 60 diarios
en todo el país
• 28 circulan en
Lima,48 en provincias

REVISTAS
• 200 títulos
de circulación
regular

Diarios,
22%

Vía pública, 7%
Cable, 5%
Revistas, 4%
Otras web, 4%
Prensa
online, 1%

TV, 49%
TELEVISIÓN
• 301 canales,
23 en Lima
• Unos 250 canales
por cable,
8 canales de noticias
por cable

MEDIOS DE
COMUNICACiÓN
EN EL PERÚ

MEDIOS
DIGITALES
• 87 portales
locales
• Millones de
usuarios en redes
sociales

SEPA MÁS
• Los diarios representan solo el 22% de
la inversión publicitaria en el país.
• Hay cerca de 60 diarios en todo el
Perú.

FUENTE: EL COMERCIO
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PAUTAS PARA COMPRENDER EL DEBATE
SOBRE LA “CONCENTRACIÓN DE MEDIOS”
Y por qué el amparo contra
el Grupo El Comercio (GEC)
carece de todo fundamento
jurídico

Juan Monroy Gálvez
Estudio Monroy Abogados
Socio Principal

Desde fines del año pasado, un sector de la
prensa nacional, liderado por el grupo empresarial que fue descartado por los vendedores en el
proceso de adquisición de acciones de Epensa,
ha montado una agresiva campaña orientada a
cuestionar la validez de la operación comercial
referida.
Cualquier ciudadano puede efectuar cuestionamientos a dicha adquisición, sea por medio de
declaraciones públicas o privadas o por la vía
judicial, siempre y cuando se respeten los principios básicos de la buena fe, veracidad y respeto
a los involucrados.
Lamentablemente, dicho comportamiento no
ha sido una constante en estos días, sino que,
por el contrario, en más de una ocasión hemos
soportado tergiversaciones nada inocentes por
parte de personas, prestigiosas o no, que no han
sido capaces de despojarse de sus prejuicios al
momento de opinar.
En tal circunstancia, con el objeto de dar a conocer nuestra posición de manera serena, pero
firme y clara, ponemos a consideración de la
opinión pública un conjunto de premisas con
respecto a tres temas: la compra realizada, el
proceso de amparo iniciado y el debate constitucional generado. Así se conocerán las bases en
las que se asienta la actuación del GEC. Como
se apreciará, se trata de una forma de actuar
respetuosa de las leyes vigentes y del Estado
Constitucional de Derecho.

1.

¿Estamos ante una
“concentración de
medios”?
No. La prensa nacional ha bautizado el problema
suscitado como “concentración de medios”. La
etiqueta, sin embargo, no calza con la realidad.
En el Perú se encuentra constitucionalmente
protegida la libertad de empresa en este rubro,
es decir, es pleno el derecho constitucional que
permite a cualquier sujeto crear un nuevo medio
periodístico. Consecuentemente, es imposible
en los hechos y en el plano jurídico que una
empresa concentre todos los medios escritos
pues, como es por todos conocido, cada día
aparecen y desaparecen nuevas empresas en
el ramo de la prensa escrita. La expresión “concentración de medios”, por tanto, es errada, porque la posibilidad de que una o varias empresas
controlen los medios impresos es impensable,
como sí es factible –por el contrario– en el caso
de la radio y televisión a causa de la finitud del
espectro electromagnético.

2.

¿Cómo calificar,
entonces, 			
el problema donde
estaría inmerso
el GEC?
Se trata, en realidad, de una concentración de
mercado, entendida esta en sentido lato. En
efecto, si comparamos la cantidad de medios que
forman parte del GEC respecto de los que existen
en el país, encontraremos que el porcentaje es
ínfimo, razón por la cual hablar de “concentración de medios” no sólo resulta inapropiado, sino
contradictorio con la realidad. Lo que está en discusión concierne, más que al número de lectores
(lo cual sería una concentración de mercado en
sentido estricto), al volumen de ventas publicitarias que concentran los medios que forman parte
del GEC. En este específico plano el porcentaje
aproximado de presencia del grupo alcanza el
22 % en el país.
Por lo tanto, antes de continuar entrando en la
materia, es necesario identificar la cuestión por
su nombre: el problema por el cual se ataca al
GEC se origina en una transacción comercial
mediante la cual este ha logrado concentrar una
parte importante del volumen de las ventas publicitarias en el ámbito nacional en el específico sector de la prensa escrita. Que tal circunstancia se
intente disfrazar como un atentado a la democracia bajo una supuesta “concentración de medios”
es la farsa mediante la cual el grupo empresarial
a quien los vendedores descartaron pretende
enturbiar una operación comercial impecable.
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3.

¿Es concentración
la operación
de adquisición
de GEC y está
prohibida constitucionalmente?
De ninguna manera. El segundo párrafo del art. 62
de la Constitución, que contiene el fundamento
principal de la ofensiva judicial y mediática contra
el GEC, prohíbe la “exclusividad”, el “monopolio”
y el “acaparamiento”. Las dos primeras expresiones son inaplicables a los medios de prensa
escrita por obedecer a circunstancias distintas:
situaciones donde el acceso al mercado es limitado. Como ya se dijo, en la prensa escrita esa
posibilidad es, por el contrario, ilimitada: no existe
limitación burocrática ni legal alguna para nadie.

El “acaparamiento”, por su parte, tampoco constituye una categoría jurídica aplicable a la situación
por la que atraviesa el GEC. Aquella alude a la
posibilidad de que una o un conjunto de empresas controlen la producción o comercialización de
un bien limitado. Regularmente se aplica, como
se sabe o recuerda, a bienes alimenticios. Nuevamente, como se aprecia, encontramos que dicha
limitación es completamente ajena al tema de
la prensa escrita, donde la creación de medios
que acceden al mercado y la producción de la
información (el bien) no solo resultan ilimitados,
sino que están protegidos por la Constitución
(libertad de prensa).

4.

Si ello no es
concentración y no
está expresamente
prohibida por
la Constitución,
¿puede encontrarse
tal prohibición en
una interpretación
normativa por
parte de alguna
autoridad judicial
o constitucional?
No. En nuestro ordenamiento jurídico, y más aun
en el plano constitucional, la interpretación y la
integración son técnicas que permiten ampliar la
gama de protección de los derechos y las garantías de los ciudadanos, limitando la actuación
del Estado, por eso sería un absurdo que fueran
usadas para restringirlas. Entonces, es imposible
usar estas técnicas para identificar prohibiciones
y menos aun nulidades, como la que se pretende
por medio del proceso de amparo promovido
contra el GEC.
En otras palabras, un mecanismo ideado para
tutelar la protección jurídica de los ciudadanos
no puede, a la vez, servir para limitar sus derechos
constitucionales. Salvo que admitamos la idea
falaz de que hay ciudadanos de dos categorías.
Así, si quien compra es A, es inconstitucional; pero
si hubiera comprado B (los descartados), todo
sería impecable.
Además, hay un tema que es indiscutible en derecho, entendido como ciencia reguladora de las
conductas sociales: las nulidades obedecen al
principio de legalidad, es decir, deben estar expresamente previstas por la norma. Si por el contrario,
ellas pudieran deducirse a partir de un complejo
ejercicio interpretativo, los resultados serían funestos y contrarios no solo a nuestra Constitución,
sino a cualquier ordenamiento constitucional del
mundo.

5.

Dado que no existe
ninguna norma
constitucional o
inferior que prohíba
la operación
comercial realizada
por el GEC, ¿qué
pasaría si mañana
se estableciera
una regulación que
prohibiese, directa
o indirectamente,
aquella adquisición?
Se produciría una violación constitucional solo
equiparable a las ocurridas en los años oscuros
del montesinismo. Primero, porque si se trata de
una ley que pretendiera regular directamente la
situación, se quebraría el principio que prohíbe
que aquella tenga nombre propio (generalidad
de las leyes). Segundo y peor aun porque –sea
que la regulación pretenda afectar, directa o
indirectamente, la adquisición realizada por el
GEC– la ley resultaría inaplicable ya que en nuestro país, como en cualquier otro ordenamiento
jurídico que respeta el Estado Constitucional de
Derecho, las leyes NO SE APLICAN RETROACTIVAMENTE.

6.

¿Esto significa,
como lo ha
sostenido Mario
Vargas Llosa, que
la única posibilidad
de solucionar la
materia es que
el Poder Judicial
se pronuncie al
respecto?

La respuesta contiene dos niveles que deben
comprenderse en su conjunto: a) sí, en la
medida en que el Poder Judicial es el órgano
especializado para resolver las controversias
jurídicas en el país de manera definitiva; b) sin
embargo, hay que tener cuidado, demandar no
es tan simple como llenar un papel, firmarlo y
esperar que el juez sentencie, inexorablemente.
Si a la demanda le faltaran requisitos esenciales, el juez no tendría otra opción que RECHAZARLA. Creemos que es el caso de la demanda
de amparo. Habiendo varias razones, describiremos solo dos que consideramos insuperables:
En el Perú no existe norma constitucional ni de
rango inferior que prohíba realizar la compra que
hizo el GEC. No existiendo ley previa aplicable,
la posibilidad de que el juez pueda ANULAR
la compraventa (como se pide en la demanda
de amparo) es INEXISTENTE: ES IMPOSIBLE
JURÍDICAMENTE CREAR NULIDADES QUE
NO ESTÉN EXPRESAMENTE PREVISTAS POR
LA LEY.
En segundo lugar, la inexistencia de la norma
que regula la nulidad genera una situación ya
señalada en el numeral anterior: para el juez es
imposible crear una regla para el caso concreto,
pues de hacerlo, la estaría aplicando, inexorablemente, de manera RETROACTIVA. Semejante
comportamiento no solo violaría las reglas más
elementales de la lógica jurídica, sino que violentaría los derechos constitucionales del GEC
de manera aun más flagrante de la que, erradamente, se denuncia en la demanda.
En conclusión, Vargas Llosa tiene razón: el PJ
debe pronunciarse. Sin embargo, de hacerlo
respecto del fondo del proceso, el juez no tendrá más opción que declarar INFUNDADA la
demanda, a menos que viole por lo menos dos
principios infranqueables del derecho contemporáneo.

7.

Aparte de las razones
señaladas respecto de la
INFUNDABILIDAD de la
DEMANDA DE AMPARO,
¿esta adolece de otros
defectos jurídicos?
Sí, adolece de varios DEFECTOS PROCESALES (no formales)
INSUBSANABLES. Anotemos solo uno: la demanda contiene
una incoherencia entre el hecho alegado y lo que se pide. Nos
explicamos: para analizar la fundabilidad de una demanda, lo
primero que esta debe ser es coherente. Dos ejemplos: si un
deudor no paga su deuda, su acreedor lo demandará para
que la pague; si un cónyuge incurre en adulterio, su pareja
puede demandarle el divorcio. Así de simple: el hecho (deuda
vencida o adulterio) se conecta lógicamente con el pedido
(pago o divorcio, respectivamente).
Ahora el caso: en el amparo promovido contra el GEC, se
alega como hecho una amenaza de violación de la libertad
de expresión (es decir, un hecho futuro y probable), por ese
hecho futuro se pide la NULIDAD de la operación comercial
(¿?). Ello es errado para el sentido común y para el derecho.
La amenaza contra la violación de un derecho constitucional,
moneda común en los procesos de amparo, da lugar a pedidos de HACER o de NO HACER. En un amparo por amenaza
a un derecho, el juez solo condena al demandado a hacer o
a no hacer cuando declara fundada la demanda. Ejemplo: si
un funcionario se niega sin fundamento a otorgar una licencia o si un trabajador afirma que es objeto de hostilidades
en su centro de trabajo, los presuntos afectados recurrirán
al amparo para que el juez –comprobado el hecho– ordene
la entrega de la licencia (HACER) o que el empleador cese
de inmediato su comportamiento antijurídico (NO HACER).
La nulidad de un contrato –lo que se pide en la demanda- y
esto es doctrina jurídica elemental, es un pedido CONSTITUTIVO, es decir, no se le pide al juez que ordene la realización
de un acto material (o su cesación), sino que DECRETE –con
prescindencia de la actuación de las partes- LA EXTINCIÓN
DE UN ACTO JURÍDICO. Pero, ¿puede demandarse la nulidad
de un contrato si el fundamento es la AMENAZA de violación
de un derecho?
En estricto, el juez, asumiendo hipotéticamente que los
hechos alegados en la demanda hayan sido probados, no
podría sino disponer que el GEC no realice actividad alguna
destinada a violar la libertad de expresión; pero, ese no es el
pedido contenido en la demanda que, dígase al paso, jamás
puede ser alterado por un juez. A este se le ha pedido que
ANULE un contrato. Semejante incoherencia no solo impide
al demandado ejercer su derecho de defensa (pues, no es
posible razonar eficazmente frente a tal disparate), también
impide al juez resolver el fondo de la controversia sin que previamente deba este modificar la demanda, lo cual constituye
un acto prohibido y sancionable. Por ello, lo propuesto en la
demanda solo puede dar lugar a declarar su IMPROCEDENCIA y a la conclusión inmediata del proceso.

8.
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¿Lo expuesto supone
entonces que el tema de la
“concentración de medios”
o, si se quiere ser más
precisos, la concentración
del mercado publicitario
en los medios de prensa
escrita va a quedar sin
respuesta tanto legal como
judicial?
Una respuesta adecuada a esta pregunta implica, en primer lugar,
discriminar dos cuestiones que interesadamente se les ha hecho
aparecer unidas. Una, muy específica y particular, tiene que ver
con el proceso judicial promovido contra el GEC. Se trata de
una disputa iniciada, entre otros, por un grupo empresarial que
también buscó concentrar más medios de prensa escrita para
así aumentar su presencia en el mercado publicitario. Ese grupo
fue descartado por los vendedores en un proceso de venta
impecable, al cual, curiosa evidencia dejada de lado, no se le ha
hecho ningún tipo de cuestionamiento jurídico.
Un segundo aspecto, mucho más interesante aun, atañe a la discusión nacional que ha suscitado el crecimiento innegable experimentado por el GEC en cuanto a su capacidad de actuación
en el mercado publicitario de la prensa escrita. A partir de tal circunstancia, muchas personas se han preguntado, legítimamente,
si es necesario establecer una regulación que establezca límites
a tal proceso acumulativo o si, obedeciendo las reglas del libre
mercado, el Estado debe mantenerse al margen de tal situación.
Para dar respuesta a esta problemática es imprescindible apreciar
la experiencia de otros países y confrontarla con nuestra compleja
realidad social y política, así como con la opción económica que
adopta nuestra Constitución. La respuesta no es sencilla y, por
supuesto, debe ser objeto de una amplia discusión donde los
medios den cabida a las más diversas opiniones.
Estamos convencidos de que ese es el camino por seguir en un
Estado democrático. Sin embargo, con esa misma convicción
dejamos en claro que ninguna solución extrema ni traumática
constituye una alternativa viable. Si bien reconocemos que el
tema de la concentración del mercado publicitario de la prensa
escrita se ha convertido en una cuestión de interés nacional, en
tanto sus implicancias inciden sobre el derecho a la libertad de
expresión de todos los peruanos, no vamos a permitir que tal
constatación se convierta en un pretexto para que cualquier
particular o alguna autoridad estatal pretenda afectar una operación comercial perfectamente válida y legítima, que quizá sea
contraria a su conveniencia, para pisotear nuestros derechos
constitucionales.
En el GEC, siempre ha primado una pluralidad de posiciones
políticas, pero sobre todo un compromiso con el país basado
en una solvencia ética que nos ha permitido, a diferencia de
otros medios, que jamás nos colocáramos bajo el ala protectora
de ningún gobierno de turno, sobre todo, en los duros años del
último cuarto de siglo.
Nuestra credibilidad, y así lo demuestran nuestros millones de lectores, está fuera de toda discusión. Y por ello, vamos a defender
nuestra integridad institucional con todos los recursos que nos
permite la ley y la Constitución.
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La asociación
con EPENSA

1. Respeta
absolutamente
la legislación
vigente.
2. Permite la
supervivencia
de tres grupos
editoriales.
3.Sigue una
tendencia
internacional
(alianzas para
los negocios que
no son el 'core'
de una empresa
de contenidos
periodísticos).

MERCADO Y
PREFERENCIAS

no hay exclusividad, monopolio ni acaparamiento.
La libertad de expresión, libertad de información y
pluralismo informativo se encuentran garantizados.
CARTA
MAGNA

Detrás de los motivos
de una acción de amparo

La demanda suscrita por un grupo de periodistas -varios de ellos
columnistas de "La República" y directores de medios de prensa escritacarece de fundamentos legaleS.
A través de la presentación de
un recurso de amparo, un grupo de periodistas,
incluyendo a columnistas del Grupo La República,
ha expresado su pretensión de que la justicia
proceda a anular la transferencia de acciones
de Empresa Periodística Nacional S.A. a favor de
Empresa Editora El Comercio S.A.; y Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. a favor de Servicios Especiales de
Edición S.A., adquiridas por el Grupo El Comercio
el 21 de agosto del año pasado.
La demanda, firmada por Enrique Alberto Zileri
Gibson, Augusto Aníbal Álvarez Rodrich, Luz María
Helguero Seminario, Miroslav Lauer Holoubek,
Gustavo Adolfo Mohme Seminario, Rosa María
Augusta Palacios Mc Bride, Mario Saavedra Pinón
Castillo, y Fernando Valencia Osorio, solicita que
un juez reponga las cosas al estado anterior de
la supuesta violación del derecho constitucional a las libertades de expresión e información y
declare como nulo el acto que habría impedido
el pleno ejercicio de tales derechos.

¿si el fallo
no es favorable
a El Comercio?
Se deshace la
operación y Epensa
mantendrá como
accionistas a la
familia Agois
Banchero.

Según los demandantes, la compraventa de
acciones ha impedido el ejercicio del derecho
a la información. La única razón para sostenerlo
es su afirmación de que contraviene el artículo
61 de la Constitución. Pero no argumentan por
qué ellos u otras personas – como consecuencia de la compra – actualmente no pueden
ejercer la libertad de información.
Lo que aparentemente plantean en la
demanda es que existe una amenaza contra
el ejercicio de la libertad de información. Sin
embargo, tampoco indican en qué consiste la
certeza e inminencia de dicha amenaza.
Asimismo, los demandantes disfrutan de
su libre ejercicio a la libertad de información
y expresión en tal amplitud, que han organizado una campaña en un grupo de medios
de prensa orientada contra la compraventa
de acciones de Epensa y sustentada en una
supuesta limitación de dichos derechos. Tremendo contrasentido.

Sin riesgos

1. Las dos empresas continuarán
gestionando sus contenidos de
manera independiente.
2. Los periodistas continúan
teniendo más opciones para decidir
dónde ejercer su profesión.
3. Cada empresa se regirá por sus
propios principios rectores.

Con la demanda se
pretende declarar
la nulidad de
contrato de venta
de acciones, limitando la
libertad de contratación
de los señores Agois
Banchero".

Una actividad es objeto de exclusividad cuando es realizada únicamente por un
solo agente, limitando la posibilidad de participación de terceros. La prohibición de monopolio
significa que no se permite que a consecuencia
de decisiones políticas estatales o de operaciones comerciales, una empresa sea la única proveedora del servicio informativo radial, televisivo
o de prensa escrita, o la única proveedora de los
bienes y servicios necesarios para la realización
de esta actividad.
El acaparamiento alude a un concepto económico que solo es posible respecto de los bienes
tangibles, cuyo número o existencia puedan ser
objeto de apoderamiento interesado de quien
altera las reglas del mercado, en un universo
determinable, cuantificable, medible y finito.
En el caso de la prensa escrita, esto no sucede.
Los recursos para fundar un periódico no
podrían tener dicha limitación, peor aun con la
migración de los medios al universo digital.
En el mercado de la prensa escrita en el Perú,
los costos fijos de entrada al mercado no han
impedido la confluencia de diversos competidores. Como ejemplo de ello podemos citar
que en enero de este año salió al mercado un

nuevo diario, el cual compite sin problemas en
el mercado informativo.
El público busca nuevos contenidos, servicios
y formatos, por lo que las barreras de acceso
al mercado están constituidas por la preferencia de los lectores. En la prensa escrita, la
propia dinámica del mercado es la encargada
de regular y garantizar la variedad de fuentes
informativas.
El ordenamiento normativo no prohíbe ni sanciona la posición dominante en el mercado. Lo
que combate y recusa es el abuso de la posición de dominio. Lo contrario sería una contradicción con el sistema de libre competencia,
en el cual la eficiencia determina que triunfen
quienes desarrollen mejor sus procesos productivos y ganen la preferencia del público.
Las situaciones de exclusividad, abuso de posición dominante o acaparamiento configuran
mecanismos que por lo general existen en
países sin pluralismo democrático. Allí es el
propio Estado quien controla y limita la libertad de expresión, directamente o propiciando
monopolios privados o grupos a los que favorece. Se trata de situaciones antidemocráticas
vinculadas a la corrupción.

El artículo 2,
inciso 4 de la
Constitución del
Perú establece
que toda
persona tiene
derecho a las
libertades de
información,
opinión,
expresión y
difusión del
pensamiento
mediante la
palabra oral
o escrita o la
imagen, por
cualquier medio
de comunicación
social, sin previa
autorización
ni censura ni
impedimento
alguno, bajo
las responsabilidades de ley.

La guerra
de los (*)
medioS
Álvaro Vargas Llosa

PERIODISTA

El campeón del mercado es el consumidor.
Los mercados tienden hacia la consolidación por razones de eficiencia, pero nada
garantiza el éxito permanente a los dominantes. Quienes usan el índice Herfindahl
para medir la concentración de los diarios
en el Perú miden algo inútil, porque todo
puede cambiar gracias al capricho del lector. Aun así, el índice no abona en favor
de los intervencionistas. Hice mis propios
cálculos (el índice consiste en elevar al cuadrado cada cuota de mercado expresada
como fracción y luego sumarlas todas: el
máximo de concentración es 1 y el mínimo,
0). El resultado actual, algo más de 0,6,
está muy lejos del monopolio (que sería
1); el que se habría dado si La República
hubiera comprado Epensa, 0,43, no es muy
distante del que hoy denuncia.
Los intervencionistas han invocado ejemplos internacionales. Su información es
errónea y en ciertos casos confunde los
límites a la adquisición de televisiones por
parte de grupos de prensa escrita con
topes a la cuota permitida a un grupo.
Es falso que en Estados Unidos haya límites preestablecidos. El mercado no es
nacional: está fragmentado por ciudades.
En el 97 por ciento de ellas hay un solo diario. En España no hay cuota de mercado
máxima para los diarios o grupos. Lo único
que hay, pero esto vale para cualquier
industria, es una Comisión de la Competencia que supervisa fusiones. En Alemania
tampoco hay cuota máxima. Ni en Reino
Unido: la ley del 2003 solo impide a quien
tenga más de 20 por ciento acceder a un
determinado porcentaje del mercado televisivo. Rupert Murdoch "acapara" más del
35 por ciento del mercado y los dos grupos
principales rondan el 60 por ciento.
El único ejemplo correcto usado por los
intervencionistas es el de Francia, donde
hay un límite de 30 por ciento. ¿Cuál ha
sido el resultado de esa y otras medidas
antieconómicas? Nada menos que la quiebra virtual de la industria, que hoy sobrevive gracias a ¡los subsidios del Estado!
(*) Extracto de una columna de opinión
publicada en el diario El Comercio el 13/1/2014
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LA ASOCIACIÓN DEL GRUPO EL COMERCIO CON EPENSA

El éxito de un gran diario

Ahorita no
¿mañana sí?
Pese a que el gobierno insistE
en que en el Perú hay un
pleno e irrestricto respeto
a la Libertad de Prensa y
de Expresión, los hechos a
veces contradicen de modo
irrefutable las palabras.
Un domingo por la noche, a solo tres días de
que finalizara el 2013, el presidente Ollanta Humala
sorprendió a todos al colocar en el debate público
un tema que, hasta ese momento, era solo un diferendo entre privados: la asociación entre las empresas periodísticas El Comercio y Epensa.
Ni bien se hizo pública esta asociación, los diarios del
Grupo La República y diversos periodistas, muchos
de ellos vinculados laboralmente a ese grupo, lanzaron una feroz campaña en contra de esta asociación
comercial. Para descalificarla, utilizaron un término
inexistente en la Constitución Política y en la legislación peruana: la concentración de medios.
El Gobierno se mantuvo ajeno a esta polémica,
Sin embargo, el 29 diciembre, en una entrevista
televisiva, el presidente Humala hizo eco de unas
declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa –quien
había expresado su preocupación por la asociación
entre Epensa y El Comercio– y dijo: “Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo
que prácticamente sea el dueño de los medios de
comunicación. Eso es peligroso”.
A continuación, lanzó una amenaza contra la libertad de expresión. Cuando se le recordó que la asociación no era ilegal, Humala respondió: “No es ilegal.
Ahorita no es ilegal”.
El presidente se refería a una acción de amparo
que habían presentado ocho periodistas (entre
ellos el director, un miembro del consejo directivo
y dos columnistas de "La República") para que el
poder judicial anule la asociación entre El Comercio
y Epensa.

El rechazo a estas afirmaciones no se hicieron
esperar y estas vinieron de diversos representantes de la clase política y del sector empresarial.
El ex presidente Alan García calificó las expresiones de Humala como una amenaza contra
la libertad de expresión y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori recordó los antecedentes
prochavistas de Humala: “Ataca a los medios, pero
no a la corrupción. Comandante, no queremos
parecernos a Venezuela”.
El presidente de Confiep, Alfonso García Miró,
declaró entonces: “Si la mayor parte de personas
lee determinado medio es porque tiene el derecho de haber elegido [...]. No debe haber nunca
una autoridad que restrinja el libre derecho de las
personas a optar por cierto medio en vez de otro”.
La intervención del Congreso
Lejos de poner paños fríos a la tensión,
Humala echó más leña al fuego cuando el
2 de enero volvió a arremeter contra la asociación formada por El Comercio y Epensa.
“Este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo
donde esté la representación directa del
pueblo peruano”.
La Sociedad Interamericana de Prensa se
pronunció en contra de estas intenciones: “El
presidente tiene todo el derecho de opinar
sobre un asunto de alto interés público, pero
nos parece conveniente que su gobierno se
mantenga al margen”, señaló Claudio Paolillo, presidente del Comité de Libertad de
Prensa e Informaciones de esa entidad. La
misma posición fue asumida por el Consejo
de la Prensa Peruana, del cual forman parte
todos los grupos editoriales involucrados en
la disputa.
Pero fue la bancada Acción Popular-Frente
Amplio la que recogió la “sugerencia” del
mandatario. El congresista Manuel Dammert
anunció que venía trabajando un proyecto
de ley para regular no solo lo que él llama la
“concentración de medios”, sino también el
contenido de lo que estos publican. Con este
fin, ya ha realizado dos debates públicos y su
proyecto podría estar listo en mayo.

"La nación", de argentina, publicó un editorial EN EL QUE destaca la
trayectoria de el comercio y puntualiza lo absurdo que resulta la
acusación de "acaparador de lectores".
Uno de los diarios latinoamericanos de más
antigua y honrosa trayectoria, El Comercio, de
Lima, se ha convertido en el eje de un debate
público sobre las posibilidades de expansión
de las empresas periodísticas. En el caso de El
Comercio más vale hablar de una institución
nacional, consolidada al cabo de 175 años continuados de labor informativa y de luchas de toda
índole, alguna trágica para la vida de sus directivos, como una de las expresiones culturales por
las que se reconoce al Perú ante el mundo.

La suma de los grupos El Comercio y Epensa representa el 78% de los lectores de la prensa escrita peruana.
Si el diario pro oficialista "La República", que pretendió
adquirir las acciones mayoritarias de Epensa y encabezó
las denuncias, hubiera logrado sus propósitos, se habría
quedado con el nada modesto 45% de la masa total de
lectores.
Todo esto tiene algún aire de familia con las imputaciones hechas aquí por el kirchnerismo, con tediosa jerga,
contra los "medios concentrados". Es decir, contra la
minoría de medios independientes que, a pesar de la
constelación de recursos privados, y sobre todo públicos,
que actúan como servicial eco de lo que se dice desde el
Gobierno, están lejos de gravitar como quisieran.

Una cuestión mercantil, consistente en la compra por El Comercio del grupo editorial Epensa,
ha originado la confrontación de ideas en la que
no han perdido la oportunidad de terciar elementos continentales comprometidos con la
ausencia de libertades en Cuba y Venezuela y
con su degradación en otros países de la región
a cuyos gobernantes narcotizan los delirios del
fascismo de izquierda. Nada sorprende que quienes buscan la paja en el ojo ajeno, pero sin acusar
el peso del elefante ideológico que aplasta las
libertades públicas en sus países, hayan entrado a
opinar, como si fueran campeones del liberalismo,
en un tema en que se dilucidan intereses, más
que principios, sobre el papel de la prensa en las
sociedades modernas.
En este asunto, sin embargo, el debate ha presentado aristas inusuales por haber calado diferencias entre quienes han tenido habitualmente
posiciones tan compartidas como vigorosas en
materia de libertad de prensa. Los Vargas Llosa
han preservado la relación propia de padre-hijo
pero, al margen de ese cuidado elemental, han
opinado de modo diverso: Mario, el Premio Nobel,
ha apoyado que se debata en una sede judicial
la compra por El Comercio del 54% del grupo
Epensa. Esa fusión, por así llamarla, le inquieta
por el eventual riesgo de que afecte la difusión de
todos los puntos de vista en que se manifiesta la
sociedad peruana. Su hijo, Álvaro, se ha preguntado, en cambio, de qué manera puede afectar
la universalidad del derecho a la información el
hecho de que El Comercio sea propietario del 15%
de los 60 diarios que circulan en Perú.

Lo notable del curioso debate en el Perú es que el
grupo adquirido por El Comercio ha preservado la identidad de sus contenidos y que la fusión operativa real está
ceñida solo a los aspectos financieros y de comercialización y distribución de los respectivos diarios y revistas.
Si El Comercio ha sido crítico con las aspiraciones de
nepotismo de Humala, decidido al parecer a que sea su
mujer, Nadine, quien lo continúe en la presidencia, no por
eso ha dejado de informar sobre el progreso habido en
el Perú durante su gestión, en mayor medida de la que
anticipaban las raíces populistas de ese militar.

Ocho periodistas han interpuesto, en medio
de ecos propiciatorios del gobierno de Ollanta
Humala, un recurso de amparo a fin de que se
suspendan los efectos legales de la operación. Son periodistas nada afines hoy, aunque
pudieron algunos haberlo sido en el pasado,
a lo que representa un medio de las calidades
y penetración de El Comercio en la sociedad
peruana. Se le acusa de "acaparar" una lectoría excesivamente grande, ¿pero qué tipo
de imputación es denunciar a un diario por lo
que más vale, esto es, por su grado de aceptación en la comunidad hacia la cual se dirige en
interpretación de los intereses y sensibilidades
que la definen?

El espectro numeroso que se abre en el Perú a la elección de quienes están dispuestos a informarse anula
todo riesgo monopólico. Acusar a un diario de "acaparar"
lectores es por definición absurdo. Los lectores no se
"acaparan", a menos que se les imponga de continuo
una cadena oficial. Si los diarios cuentan, en mayor o
menor cantidad, con la adhesión cotidiana de seguidores es por una relación espiritual, por una identificación,
de ida y vuelta, con los valores que expresan. Eso no lo
podría cuantificar por propia decisión gobierno ni juez
alguno. Es una cuestión de armonización espontánea
de conciencias en el plano individual y colectivo. Quienes
conocemos lo delicado de ese entramado, celebramos el
éxito notable del gran y viejo colega peruano, El Comercio. Libertad de ser elegido.

*Publicado el 6 de febrero de 2014
en el diario "La Nación".
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¿Concentración? Lo que se
viene es la gran dispersión
Alfredo Torres G.

Presidente ejecutivo de Ipsos Perú

Mario Vargas Llosa ha sostenido que la libertad de prensa se ve
amenazada “si un grupo económico pasa a controlar de manera significativamente mayoritaria los medios de comunicación escritos o
audiovisuales” y que respalda la acción de amparo presentada ante
el Poder Judicial por un grupo de periodistas que piden anular la
asociación del Grupo El Comercio (GEC) con Epensa porque estaría
transgrediendo el principio constitucional de que los medios no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento.
Tengo el mayor respeto por Vargas Llosa y los distinguidos firmantes
de la acción de amparo, así que he leído con mucha atención sus
argumentos y encuentro comprensible su inquietud: si un grupo
controla el 80% de los medios de comunicación de un país, puede
tener una gran influencia en la opinión pública.
Muchos recordamos con repulsa las concentraciones de medios que
se produjeron en la década de 1970, cuando el general Juan Velasco
expropió canales de televisión y diarios de circulación nacional; y
luego en la década de 1990, cuando Vladimiro Montesinos compró
la línea editorial de varios canales de televisión y periódicos. Hoy
mismo ocurre un proceso parecido en la Venezuela de Hugo Chávez
y Nicolás Maduro. Sin duda, la concentración de medios no es saludable para la democracia.
Afortunadamente, hoy en el Perú estamos muy lejos de esa situación.
Como reveló la encuesta de Ipsos divulgada el domingo [19 de enero
de 2014], la población se informa por múltiples medios en paralelo: el
94% por televisión, el 66% por diarios y el 61% por radio. A su vez, el
televidente promedio sigue tres canales, el radioyente promedio se
informa por 1,8 estaciones de radio y el lector promedio lee 1,8 diarios.
Es decir, una persona medianamente informada sigue entre seis y
siete fuentes diferentes, sin considerar revistas e Internet.
Incluyendo Epensa, el GEC publica seis diarios, lo que representa
cerca del 10% de los diarios que circulan en el país. Además, es el
accionista mayoritario de un canal de televisión abierta y uno por
cable, con lo cual participa en el 17% de los 12 canales que trasmiten
noticiarios desde la capital (una proporción mucho menor si se considera a los canales de provincias). Por lo tanto, si bien el GEC es la
empresa periodística líder en el Perú, está muy lejos de constituir en
sí misma un caso de “concentración de medios” que ponga en riesgo
la democracia.
Lo que sí existe es una “concentración de lectores”, como sugiere
Mario Ghibellini en su ingeniosa columna en "Somos". ¿Debe el Poder
Judicial poner un límite a lo que sería un “acaparamiento de lectores”?
Para Ipsos, la mayor parte de la opinión pública informada piensa que
no, que no existe tal acaparamiento y que cada ciudadano debe ser
libre de elegir el diario de su preferencia. El mensaje implícito es que el
liderazgo del GEC es importante pero no seguro, los lectores pueden
abandonarlo si se sienten defraudados o si surge una mejor opción
en el mercado.

Ya hoy
cientos de
miles de
peruanos
se conectan
varias veces
al día a miles
de fuentes
diferentes
mediante
el Twitter,
un espacio
donde los
emisores y
receptores
de noticias
son alternativamente los
mismos".

La verdad es que la gran regulación de la prensa no la va a dar el Congreso de la República ni el Poder Judicial sino la tecnología. Gracias a
iniciativas exitosas en el campo de la prensa popular, el Perú es hoy uno
de los pocos países en el mundo en que viene aumentando el número
de lectores de diarios. No obstante, la tendencia mundial no tardará
en llegar a nuestro país. Con la reducción de las tarifas de Internet y de
los precios de los smartphones y las tablets, cada vez más peruanos
tendrán la posibilidad de acceder en cualquier momento a Internet.
Ya hoy cientos de miles de peruanos se conectan varias veces al día a
miles de fuentes diferentes mediante el Twitter, un espacio donde los
emisores y receptores de noticias son alternativamente los mismos.
A su vez, cada vez más jóvenes declaran que se enteraron de alguna
noticia de interés general por el Facebook o algún blog. La tendencia
global es que cada persona se construya su propio medio de información de diferentes fuentes sobre sus temas de interés.
El futuro ya está entre nosotros. Actualmente más del 10% de los
peruanos cuenta con un ‘smartphone’ con Internet. En menos de una
década, la mayoría de los peruanos tendremos acceso a miles de
fuentes de información en tiempo real. Con el desarrollo de la banda
ancha, el hábito de leer o ver noticias online se generalizará. La verdad
es que la discusión sobre la concentración de medios podría haber
tenido algún sentido en el siglo XX, pero resulta obsoleta en el siglo
XXI. Lo que se viene no es una concentración de medios sino una gran
dispersión, en un mercado mucho más competitivo con una oferta
inmensa de medios digitales especializados en brindar información,
esparcimiento y cultura para todos los públicos.
*Publicado el miércoles 22 de enero del 2014

