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Introducción

E l objeto de esta publicación es analizar las principales 
implicaciones del alto nivel de concentración de medios 
de comunicación existente en el Perú para el ejercicio 
de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la 

información respecto de asuntos de interés público, especialmen-
te de orden político. En el Perú, como en casi toda América Latina y 
el Caribe, existe un predominio del sector privado empresarial en 
el mercado de los medios de comunicación. La expresión máxima 
del amplio predominio del poder económico en la prensa escrita 
se produjo en el año 2013, cuando el Grupo El Comercio adquirió 
la mayor parte de las acciones de la Empresa Periodística Nacional 
SA (EPENSA) y pasó a controlar aproximadamente 80% de dicho 
mercado, lo que configura un esquema cuasi monopólico.

El fenómeno de la concentración en los medios y, en general, en las 
industrias de la información y la comunicación en América Latina ha 
sido objeto de estudio en las dos últimas décadas por diversos aca-
démicos y organizaciones de la sociedad civil. Destacan los trabajos 
de Martín Becerra y Guillermo Mastrini, ambos investigadores argen-
tinos, del profesor mexicano Raúl Trejo, de Gustavo Gómez y Aleida 
Calleja, fundadores del Observatorio Latinoamericano de Regula-
ción, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), entre otros autores. En 
el Perú han abordado esta problemática y sus consecuencias Rafael 
Roncagliolo, Juan Gargurevich, Rosa María Alfaro y Jorge Acevedo. 

En el campo social y político, el asunto de la propiedad de los me-
dios de comunicación y sus implicaciones vienen siendo problema-
tizados desde la segunda mitad del siglo pasado, lo que incluso ha 
dado origen en el Perú a medidas reformistas como las que adoptó 
el gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado entre los 
años 1968 y 1975. El autodenominado Gobierno Revolucionario de 
la Fuerza Armada dispuso la expropiación de los principales diarios 
de circulación nacional con el objetivo de transferirlos a sectores 
organizados de la sociedad civil, propósito que no cumplió, pues 
decidió mantener el control de los periódicos como herramienta de 
lucha política en la esfera pública.

En 1980 los diarios confiscados fueron devueltos a sus antiguos pro-
pietarios y se inició un lento pero firme camino hacia una mayor con-
centración de la propiedad de los medios de comunicación, especial-
mente desde la década del 90 hasta hoy en día con la aplicación del 
modelo económico de carácter neoliberal.

En este contexto y respondiendo a la problemática de la concentración y 
sus diferentes impactos, los artículos reunidos en el presente volumen, 
auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert y OBSERVACOM, intentan 
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mostrar y especialmente promover la discusión sobre los principales 
impactos de esta problemática para un ejercicio pleno de la libertad 
de expresión y, consiguientemente, para la democracia en el Perú.

El primer artículo ofrece una aproximación a los antecedentes y el 
contexto en el que se produjo el notable incremento del predominio 
del Grupo El Comercio en el mercado de la prensa. Jorge Acevedo pre-
senta los cambios operados en los niveles de participación de los prin-
cipales grupos mediáticos a nivel nacional y en ámbitos regionales, 
y analiza el debate político y el prolongado curso judicial que siguió 
el caso hasta que en el año 2021 el Cuarto Juzgado Constitucional de 
Lima resolvió la nulidad de la compra apelando a la primacía del dere-
cho colectivo a la información respecto de los derechos de particula-
res. La sentencia, que sentó un importante precedente en la materia, 
fue posteriormente anulada por una sala civil de la Corte Superior de 
Lima tras la apelación presentada por el Grupo El Comercio. 

El segundo artículo, escrito por Juan Gargurevich, aborda la génesis 
de las principales cadenas regionales de diarios surgidas a mediados 
del siglo pasado, en pleno proceso de modernización de la prensa de 
masas en el país. Una de las principales cadenas se convirtió en el po-
deroso grupo EPENSA, el segundo operador con mayor poder en el 
mercado de la prensa escrita hasta agosto de 2013. El tercer trabajo, 
elaborado por Alejandro Guzmán, examina la influencia de los inte-
reses económicos como limitante para el ejercicio de un periodis-
mo independiente por parte del diario El Comercio, especialmente 
cuando se abordan problemáticas que pueden afectar la reputación 
de grandes compañías anunciantes o beneficiar los intereses de de-
terminados socios del grupo.

El cuarto artículo, escrito por Franklin Cornejo, aborda el problema del 
sensacionalismo y la subrepresentación de diferentes actores sociales 
emergentes en el Perú del siglo XXI desplegados por diarios populares 
como Trome, el de mayor circulación en el país, controlado por el Gru-
po El Comercio.

Finalmente, Jorge Acevedo nos ofrece una aproximación crítica al 
rol que desempeñó el Grupo El Comercio, principalmente a través 
de América Televisión, durante el proceso electoral del año 2021, y 
sus implicaciones para el ejercicio de un periodismo independiente 
y riguroso en términos de la búsqueda y la entrega de información 
veraz y equilibrada. El artículo también pone de relieve las afecta-
ciones que un abordaje periodístico marcadamente desnivelado 
puede generar en un proceso electoral caracterizado por un alto ni-
vel de polarización política y social.

Esperamos que los trabajos presentados en el presente volumen 
contribuyan al conocimiento y especialmente al debate público 
y político de los impactos de la concentración mediática para la 
democracia en el Perú.  *
 

Lima, setiembre de 2022.
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Concentración en 
la prensa peruana: 
el caso del Grupo 
El Comercio

INTRODUCCIÓN

E l presente artículo aborda el caso de concentración in-
debida en el mercado de la prensa escrita en el Perú 
configurado a partir de una fusión empresarial que in-
crementó significativamente el predominio del Grupo 

El Comercio (GEC). Presenta, de manera resumida, el proceso me-
diante el cual el GEC adquirió la mayor parte de las acciones de la 
Empresa Periodística Nacional SA (EPENSA), pasando a controlar 
más de 80% del mercado, identifica los principales impactos de 
esto en la pluralidad de voces y la libre competencia y analiza el 
extenso proceso judicial llevado a cabo entre septiembre de 2013 
y octubre de 2021.1

Cabe señalar, desde una perspectiva histórica, que el alto nivel de 
concentración de la propiedad por parte de un puñado de conglo-
merados y grupos multimedia no constituye un fenómeno nuevo 
en el Perú (Acevedo, 2017, 2018). El carácter predominantemente 
oligárquico de la prensa peruana durante buena parte del siglo XIX 
y las primeras décadas del XX, caracterizado por el control de los 
principales periódicos de circulación nacional por parte de terrate-
nientes costeños, banqueros e industriales, contribuyó a configurar 
los márgenes y las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la 
prensa nacional y local (Gargurevich, 1991). 

Este rasgo histórico de la prensa peruana se fue transformando 
debido al ingreso de nuevos propietarios de medios de comuni-
cación, provenientes de una élite criolla de clase media alta, en-
tre las décadas del 50 y el 60, pero experimentó un cambio radical 
cuando el autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada (1968-1980), de inspiración nacionalista, inició un proce-
so de reforma orientado a transferir la propiedad de los diarios a 

1 El documento, elaborado inicialmente en enero de 2021, fue actualizado en marzo de 2022.

JORGE 
ACEVEDO
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diversas organizaciones de la sociedad civil. En este breve perío-
do de carácter estatista (Acevedo, 2017, 2018), el gobierno tomó el 
control de las empresas periodísticas, pero no concluyó el proceso 
de expropiación y transferencia a organizaciones sociales (Gargu-
revich, 1991, 2020). 

Con el inicio de un nuevo período democrático, en julio de 1980, los 
diarios fueron devueltos a sus antiguos propietarios. La devolución 
estuvo acompañada de un conjunto de facilidades tributarias y cre-
diticias, con la idea de compensar las pérdidas económicas expe-
rimentadas durante la intervención militar. Diez años después, la 
implantación de un modelo neoliberal radical durante el gobierno 
autoritario de Alberto Fujimori (Durand, 2003, 2006), que implicó 
un proceso de desregulación de mercados y un debilitamiento del 
rol del Estado, generó las condiciones para que se diera un acelera-
do proceso de concentración de la propiedad en diversos campos 
de la economía, incluido el sector de los medios de comunicación. 
La compra de EPENSA, el segundo principal competidor en el mer-
cado, se ubica y explica en este contexto. Este caso se ha tornado 
emblemático no solo para el Perú, sino también para América La-
tina, principalmente por dos razones. La primera tiene que ver con 
la configuración de un escenario cuasi monopólico en la prensa pe-
ruana, inédito en los países de la región con regímenes democráti-
cos. Y la segunda está referida al largo proceso que concluyó, luego 
de casi ocho años, con el fallo del Cuarto Juzgado Constitucional de 
Lima que declaró fundada la demanda de amparo presentada por 
un grupo de periodistas y por el propietario del Grupo La República 
en contra de los propietarios del GEC y de EPENSA. *

EL AMPLIO PREDOMINIO DEL 
GRUPO EL COMERCIO EN EL 
MERCADO DE LA PRENSA LUEGO 
DE LA COMPRA DE EPENSA (2013)

EL CONTEXTO DE LA OPERACIÓN DE COMPRA
Los orígenes del Grupo El Comercio, el conglomerado mediático 
más poderoso del país, se remontan a la primera mitad del siglo XIX 
con la fundación del diario El Comercio, en el año 1839. Los fundado-
res fueron dos ciudadanos extranjeros, Alejandro Villota y Manuel 
Amunátegui, este último vinculado a la explotación del guano y al 
sector de la banca (Gargurevich, 1991: 69-71). Con excepción de 
la etapa estatista, brevemente descrita en la introducción, los pro-
pietarios del diario supieron mantenerse en el mercado y crecer en 
términos de su modernización y venta de ejemplares en diferentes 
regiones del país, especialmente desde que José Antonio Miró Que-
sada se hizo cargo del periódico, en 1875. 

CONCENTRACIÓN 
EN LA PRENSA 
PERUANA: EL 
CASO DEL GRUPO 
EL COMERCIO
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Ya en pleno siglo XX y en los primeros años de vigencia del 
modelo neoliberal, la fusión de las empresas —no solo mediá-
ticas— de las familias Miró Quesada y García Miró, en el año 
1996, dio origen a la configuración actual del GEC. La fusión 
permitió que fortaleciera y ampliara sus distintas empresas e 
inversiones, incluida la compra de medios de comunicación 
como el diario Gestión, especializado en economía, el portal 
Peru.com y la mayoría de las acciones de América Televisión, 
el canal de televisión de señal abierta con mayor rating prome-
dio en los últimos años (Reporteros sin Fronteras y Ojo Público, 
2016). Además, el grupo desarrolló nuevos productos, como el 
diario Trome, periódico sensacionalista que al poco tiempo de 
su publicación, en el año 2001, se convirtió en el diario con la 
mayor lectoría promedio del país.

Los tres conglomerados y grupos mediáticos más importantes 
de la prensa eran —hasta principios de agosto de 2013— el GEC, 
propietario de los diarios El Comercio, Perú 21, Trome, Gestión, De-
por y Publimetro, este último de distribución gratuita y parte de 
una franquicia de origen suizo; EPENSA, propietaria de Correo, 
Ojo, Ajá y El Bocón, y el Grupo La República, propietario de La Re-
pública, El Popular y Líbero.

En referencia a los años previos al fortalecimiento del predomi-
nio del GEC a partir de la compra de EPENSA, Fernández-Baca 
(2014: 17) constató que el mercado de la prensa experimentaba 
«un fuerte proceso de concentración, debido a la escasa impor-
tancia de los periódicos regionales». Agregaba que «la venta [de 
ejemplares] de los tres grupos, El Comercio, EPENSA y La Repú-
blica, ha venido representando alrededor de 95% entre 2007 y 
2012. El 5% restante corresponde a los diarios chicos de Lima y 
a los de provincias, con 3% y 2% respectivamente».

En la zona norte del país, conformada por las regiones de Tum-
bes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca, los 
periódicos locales alcanzaban el 7% del mercado. Por su parte, 
los grupos El Comercio y La República tenían una participación 
de 34% cada uno, aproximadamente. La participación de EPEN-
SA llegaba a 25% (Fernández-Baca, 2014: 19-20). En estas regio-
nes los principales diarios locales son La Industria, con edicio-
nes en Chiclayo (Lambayeque), Trujillo (La Libertad) y Chimbote 
(Ancash), el vespertino Satélite, de Trujillo, El Tiempo y La Hora, 
de Piura, y El Norteño, de Chiclayo.

En la zona sur del país EPENSA era el grupo con mayor partici-
pación en el mercado, con 46%, en tanto que el GLR tenía 29% 
de participación y el GEC alcanzaba 24%. En las regiones que 
conforman el sur del país, como Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, 
entre otras, destacan algunos periódicos locales, como El Pueblo 
de Arequipa, El Sol de Cusco y La Región de Moquegua, que junto 
con otras publicaciones lograban una participación de solo 1% 
en el mercado (Fernández-Baca, 2014: 20). 

CONCENTRACIÓN 
EN LA PRENSA 
PERUANA: EL 
CASO DEL GRUPO 
EL COMERCIO

EL AMPLIO 
PREDOMINIO 
DEL GRUPO EL 
COMERCIO EN EL 
MERCADO DE LA 
PRENSA LUEGO 
DE LA COMPRA 
DE EPENSA (2013)
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En la Amazonía tenían predominio los grupos El Comercio y La 
República, con 38% y 36% respectivamente. El grupo EPENSA te-
nía 18% de participación. Entre los diarios de la localidad desta-
caban La Región, de Iquitos (región Loreto), y el periódico Ahora en 
Tarapoto (región San Martín), Pucallpa (región Ucayali) e Iquitos.

En cuanto a las fuentes de ingreso, el GLR y EPENSA lograban 
60% a través de la venta de ejemplares y lo restante mediante la 
publicación de avisos publicitarios. El GEC captaba 60% de sus 
ingresos a través de la venta de publicidad y el 40% restante me-
diante la venta de periódicos (Fernández-Baca, 2014: 22). 

Finalmente, la participación del GEC en términos de venta de 
ejemplares en el ámbito de Lima metropolitana era de 60,3%, 
el grupo EPENSA tenía 22,75% y el GLR, 8,45% (Fernández-Ba-
ca, 2014: 21). Sostenía el autor que el GEC concentraba «más de 
70% de los ingresos por publicidad desde 2007 (hasta 2012)», 
EPENSA captaba alrededor de 6% y el GLP obtuvo hasta 2012 
5,2% de la inversión publicitaria (Fernández-Baca, 2014: 24). 

El acelerado proceso de concentración descrito por Fernán-
dez-Baca se produjo en el marco de un notable incremento de 
la circulación diaria promedio de ejemplares de diarios en el 
Perú experimentado entre los años 2007 y 2014, que pasó de 
poco más de 1,2 millones de ejemplares a más de dos millones 
en un período de ocho años. Mientras que en los Estados Unidos 
y en diversos países europeos la venta de periódicos impresos 
decaía, en el Perú ocurría todo lo contrario, como se puede apre-
ciar en el siguiente gráfico.

fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú 
(SEPP) (2013, 2014). Publicado originalmente en Acevedo (2018: 53).

Cabe señalar, finalmente, que entre los años 2006 y 2012 el GEC al-
canzó un incremento de 188,5% de sus ingresos por publicidad, au-
mento que en EPENSA fue de 159,9% y en el GLR, de 138,7%. En el año 
2012, el GEC alcanzaba 71,22% de la inversión publicitaria en prensa, 

GRÁFICO 1:

INCREMENTO DE LA 
CIRCULACIÓN DIARIA 
DE EJEMPLARES DE 
PERIÓDICOS ENTRE 
LOS AÑOS  
2007 Y 2014
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EPENSA llegaba a 6,12% y el GLR, a 5,22%. El diario oficial El Peruano, 
que mantiene el monopolio de la difusión de leyes y otras normas de 
menor rango, como resoluciones supremas y ministeriales, capta-
ba 7,39% de la inversión en publicidad (Fernández-Baca, 2014: 22).

LA OPERACIÓN DE COMPRA
Las negociaciones para la venta de la mayoría de las acciones de 
EPENSA, de propiedad de los miembros de la familia Agois Banche-
ro, empezó en el año 2012 y no precisamente por iniciativa del GEC. 
En una entrevista publicada en un diario de su propiedad, Gustavo 
Mohme Seminario, presidente del GLR, admitió que «un año atrás 
[…] ya habíamos conversado con Lucho Agois sobre la necesidad de 
balancear el mercado y generar una competencia menos asimétri-
ca» (Flores, 2013: 2). La idea de Mohme era fortalecer la posición 
del grupo y equilibrar el mercado, por lo que denominó la opera-
ción «Rebalanceo». Sin embargo, a pesar de que ya se habría con-
tado con un borrador de contrato, Mohme asegura que circularon 
rumores con el objetivo de frustrar la compra: «La versión de que el 
presidente ecuatoriano Rafael Correa estaba detrás de la propuesta 
económica del Grupo La República es una mentira interesada, lan-
zada intencionalmente con el ánimo de convertir este proyecto em-
presarial en una especie de componenda política» (Flores, 2013: 2).
En medio de las negociaciones entre los propietarios del GLR y de 
EPENSA, los directivos del GEC habrían decidido iniciar conversa-
ciones con la familia Agois Banchero con el objetivo de presentarle 
una propuesta más ventajosa. Finalmente, en julio de 2013 los pro-
pietarios de EPENSA decidieron la venta de la mayor parte de las ac-
ciones al conglomerado. El 20 de agosto de ese año, la empresa Edi-
tora El Comercio adquirió 54% de las acciones del capital social de 
EPENSA y Servicios Especiales de Edición hizo lo propio con 54% 
de las acciones de Alfa Beta Sistemas, una compañía que también 
pertenecía a la familia Agois Banchero. Las dos empresas adqui-
rientes eran parte del GEC, el mismo que informó a los pocos días 
a la Superintendencia del Mercado de Valores el acuerdo comercial 
(Palacios et al., 2015: 2). De esta manera, si bien adquirió poco más 
de 50% de las acciones, el GEC pasó a controlar «todos los activos 
importantes de EPENSA […] es decir, los edificios, las rotativas y so-
bre todo los logos de los diarios» (Velaverde, 2013: 25).

El GLR expresó abiertamente su malestar por lo que consideró una 
«concentración indebida» en el mercado de la prensa escrita. Así, 
«en el marco de una reunión de debate sobre las implicaciones del 
acuerdo comercial para el pluralismo y la diversidad en el sector de 
los medios de comunicación,2 el presidente del Directorio del GLR, 
Gustavo Mohme Seminario, sostenía que con la compra el GEC pa-
saba a controlar 78% del mercado en términos de circulación de 

2 El evento se realizó el 21 de marzo de 2014. Fue organizado por el Centro Carter, el Consejo Con-
sultivo de Radio y Televisión, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria.

CONCENTRACIÓN 
EN LA PRENSA 
PERUANA: EL 
CASO DEL GRUPO 
EL COMERCIO

EL AMPLIO 
PREDOMINIO 
DEL GRUPO EL 
COMERCIO EN EL 
MERCADO DE LA 
PRENSA LUEGO 
DE LA COMPRA 
DE EPENSA (2013)
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ejemplares y 90% de la inversión publicitaria en la prensa escrita» 
(Acevedo, 2018: 87). Asimismo, para diversos juristas y periodistas 
el nuevo escenario cuasi monopólico configurado por la adquisi-
ción representaba una grave amenaza para las libertades de infor-
mación y opinión y para la libre competencia en el mercado.
Por su parte, el entonces director del diario El Comercio, Fritz Du Bois, 
sostuvo que el GEC solo controlaba seis de los aproximadamente 60 
diarios que existían en el país. Y que 50% de su participación en el 
mercado se había logrado sobre la base de una oferta de calidad. 
Para Du Bois la compra no implicaba la generación de barreras de 
acceso al mercado, dado que en el sector de diarios no hay límites 
de ingreso para nuevos operadores, y aseguró que las líneas edito-
riales de los diarios de EPENSA seguirían bajo la conducción de la 
familia Agois Banchero.3 Además, agregó que la amenaza para la 
libertad de expresión era la intervención estatal, como venía ocu-
rriendo en Venezuela, Ecuador y Argentina (Acevedo, 2018).

EL MERCADO DE LA PRENSA LUEGO 
DE LA OPERACIÓN DE COMPRA
Consumada la compra, el porcentaje de participación del GEC en el 
mercado de la prensa, según Fernández-Baca (2014), bordeaba el 
83% en Lima metropolitana en términos de circulación diaria pro-
medio de ejemplares, mientras que en la zona centro del país era 
de 78%, en el sur ascendía aproximadamente a 69%, en el norte 
llegaba a 68% y en la Amazonía a 56%.

De acuerdo con el índice CR4,4 los niveles de concentración en los 
mercados regionales serían extremadamente altos, especialmente 
en Lima y en las ciudades del sur del país, y en menor medida en el 
oriente, una extensa región con baja densidad poblacional y menor 
importancia en términos de representar un mercado económica-
mente atractivo para los grupos mediáticos (Acevedo, 2018). 

Como se ha señalado, se calcula que la fusión le permitió al GEC al-
canzar aproximadamente 78% de la circulación diaria de periódicos 
en el ámbito nacional y más de 80% de los ingresos por publicidad.5 
Los niveles de concentración en el mercado de la prensa perua-
na superaban a los existentes en Chile, país en el que desde hacía 

3 Buena parte de estos argumentos fue reiterada por el abogado Enrique Ghersi, en representación 
de la familia Agois Banchero, durante la audiencia pública dispuesta por el Cuarto Juzgado Cons-
titucional de Lima, realizada el 3 de julio de 2017. En su informe oral, Ghersi sostuvo —mostrando 
información reservada hasta entonces— que el número de ejemplares diarios promedio en el Perú 
había experimentado un marcado descenso desde fines de 2013 y que otros diarios habían ingre-
sado al mercado, lo cual demostraría, por un lado, la pérdida de relevancia de la prensa escrita en el 
contexto de la revolución digital y, por otro, la ausencia de barreras de ingreso al mercado. Véase: acá 
(consultado el 12 de diciembre de 2020).

4 De acuerdo al Concentration Ratio for the Four Top Firms, cuando las cuotas de participación de las 
cuatro primeras compañías superan el 50% de un mercado se considera que el nivel de concentra-
ción es alto. 

5 Según datos de la SEPP, la circulación diaria promedio de periódicos en el año 2013 era de aproxi-
madamente 1,9 millones de ejemplares. Asimismo, la inversión publicitaria en la prensa, según la 
Compañía Peruana de Investigación de Mercados, ascendía a 106 millones de dólares, monto que 
representaba 14,8% del total gastado ese año (CPI, 2014: 2).
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varios años se había configurado un duopolio conformado por los 
grupos El Mercurio (El Mercurio y La Segunda) y COPESA (La Tercera y 
La Cuarta), con una participación de 47,8% y 35%, respectivamente, 
en la inversión anual en publicidad (Becerra y Mastrini, 2017: 150). 

En los siguientes gráficos se puede apreciar el crecimiento signifi-
cativo que obtuvo el GEC en términos de circulación de ejemplares 
de periódicos luego de la compra.

Fuente: elaboración propia con base en información de la SEPP.    
   
Cabe señalar que algunos meses después de ejecutarse la com-
pra, la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú dejó de pu-
blicar las cifras auditadas de circulación y venta de ejemplares a 
nivel nacional y por regiones. Esta decisión consumó la histórica 
opacidad que ha caracterizado al mercado de los medios de co-
municación en el Perú y que ha dificultado, por un lado, la realiza-
ción de investigaciones académicas que den cuenta de los niveles 
de concentración configurados en la última década en este sector. 
Por otro lado, ha afectado la necesaria transparencia que requiere 
el buen funcionamiento de los mercados.

El crecimiento del nivel de participación del GEC en términos 
de lectoría diaria promedio, entre los años 2013 y 2016, habría 
sido bastante significativo en las principales ciudades interme-
dias del país (Acevedo, 2018). Con base en la información re-
cogida por la Compañía Peruana de Investigación de Mercados 
y Opinión Pública (2017) mediante encuestas, la lectoría diaria 
promedio de los diarios del GEC pasó de 25% a 32% en la ciu-
dad de Trujillo (región La Libertad), de 15% a 43% en la ciudad 
del Cusco (región Cusco), de 27% a 36% en la ciudad de Piura 
(región Piura) y de 38% a 50% en la ciudad de Arequipa (región 
Arequipa) (Acevedo, 2018).

Luego de cinco años de producida la compra de 54% de las accio-
nes de EPENSA, en julio de 2018 el GEC adquirió el 46% restante, 
consolidando así la propiedad del total de los activos. Cerrada esta 

GRÁFICO 2 Y 3:

CIRCULACIÓN 
DIARIA PROMEDIO 
DE EJEMPLARES

CONCENTRACIÓN 
EN LA PRENSA 
PERUANA: EL 
CASO DEL GRUPO 
EL COMERCIO

EL AMPLIO 
PREDOMINIO 
DEL GRUPO EL 
COMERCIO EN EL 
MERCADO DE LA 
PRENSA LUEGO 
DE LA COMPRA 
DE EPENSA (2013)

Otros diarios
6%

Grupo
El Comercio
49%

Grupo La República
16%

29%
EPENSA

ANTES DE LA COMPRA DESPUÉS DE LA COMPRA

Grupo
La República
16%

Grupo
El Comercio
78%

Otros
diarios 6%



14

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

última operación, el grupo informó a la Sociedad del Mercado de 
Valores que «Prensmart SAC [empresa creada en agosto de 2013, 
luego de la compra] ejerció el derecho de opción para la adquisición 
de la totalidad de las acciones de Grupo EPENSA SAC», culminado 
así el «proceso iniciado en abril de 2018 con la adquisición del saldo 
de las acciones de Prensmart SAC».6

EL MARCO JURÍDICO PERUANO 
SOBRE LA CONCENTRACIÓN 
EN EL SECTOR DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

La Constitución (1993) garantiza las libertades de información 
y opinión. En el Capítulo I, referido a los Derechos Fundamen-
tales de la Persona, artículo 2, inciso 4, se sostiene que las per-
sonas tienen 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 so-
cial, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, 
bajo las responsabilidades de la ley». Asimismo, se señala que 
«los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar 
medios de comunicación». Sin embrago, aunque el Estado está 
obligado a garantizar dichas libertades, en la práctica no desa- 
rrolla políticas públicas específicas para promover su ejercicio. 

Respecto de la figura del monopolio de medios de comuni-
cación y otras formas de concentración caracterizadas como 
indebidas por los organismos del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, la Constitución contiene un articulado 
explícito al respecto. En el Título III del Régimen Económico, 
Capítulo I, sobre los Principios Generales, artículo 61, la Cons- 
titución afirma que «el Estado facilita y vigila la libre compe-
tencia» y que la «prensa, la radio, la televisión y los demás me-
dios de expresión y comunicación social y, en general, las em-
presas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de 
expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusi-
vidad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, 
por parte del Estado ni de particulares». 

Como se ha sostenido en trabajos anteriores (Acevedo, 2016, 
2017), en el contexto de la operación de compra efectuada por 
el GEC, el artículo 61 de la Constitución contaba con un desa- 
rrollo legal solo para el caso de la radio y la televisión de se-
ñal abierta. De acuerdo con la Ley de Radio y Televisión (2004), 
una persona natural o jurídica puede ser titular de hasta 20% 

6 Tomado de www.smv.gob.pe (consultado el 10 de diciembre de 2020). 
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de las frecuencias de radio disponibles —según lo disponga la 
normativa técnica aprobada por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones— por banda y por localidad y de 30% de las 
frecuencias disponibles de televisión por banda y por locali-
dad. En los casos de la prensa escrita o la provisión de servicios 
de televisión por suscripción no existen leyes específicas que 
indiquen cuál es el umbral de «acaparamiento» que no confi-
gure un monopolio, aunque la norma constitucional debe regir 
para todos los efectos.

Cabe señalar que, en relación con otros sectores de la economía, 
el Perú contaba con una ley antimonopolio y antioligopolio del 
sector eléctrico desde el año 1997 (Ley 26.876).7 Recientemente, 
en octubre de 2020, el Congreso de la República aprobó la Ley 
que Establece el Control Previo de Operaciones de Concentra-
ción Empresarial, norma que abarca a los diversos sectores de 
la economía, incluido el de los medios de comunicación.

En términos de las normas y los estándares del Sistema Interame- 
ricano de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, cabe 
destacar que el artículo 13 de la Convención Interamericana so-
bre Derechos Humanos sostiene en el numeral 1 que «toda per-
sona tiene derecho a la libertad de pensamiento y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección», y en el numeral 
3 se afirma que «no se puede restringir el derecho de expresión 
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a im-
pedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones». 

En relación con este artículo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en los argumentos consignados en su senten-
cia sobre el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) ver-
sus Venezuela, sostuvo que «la Corte ha señalado que la libertad 
de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión 
social, de las cuales ha desprendido una serie de derechos que 
se encuentran protegidos en dicho artículo» (CIDH, 2015: 27). Y 
agrega que «la libertad de expresión se puede ver también afecta-
da sin la intervención directa de la acción estatal […] por ejemplo, 
cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios 
en la propiedad de los medios de comunicación se establecen en 
la práctica “medios encaminados a impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones”» (CIDH, 2015: 51).

Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
puso de relieve en la Declaración de Principios sobre Libertad 

7 Tomado de minem.gob.pe (consultado el 8 de diciembre de 2020). 
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de Expresión (principio 12) que «los monopolios u oligopolios 
en la propiedad y control de los medios de comunicación de-
ben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspi-
ran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversi-
dad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información 
de los ciudadanos».8 

A pesar de las normas y recomendaciones de los organismos del Sis-
tema Interamericano de Derechos Humanos que el Estado peruano 
ha aceptado acatar, la legislación referida al derecho a la libertad de 
expresión tiene un desarrollo parcial e insuficiente. Y, como se verá 
más adelante, el sistema jurídico peruano tardó casi ocho años en 
interpretar adecuadamente el espíritu de la norma constitucional 
referida a la prohibición de monopolios y escenarios de acapara-
miento de medios de comunicación.

LA JUDICIALIZACIÓN DEL CASO 
Y SU EXCESIVA DEMORA

En medio de un debate público sobre las implicaciones de la 
operación de compra para el pluralismo, la libertad de expre-
sión y la libre competencia en el ámbito de la prensa,9 un grupo 
de periodistas y el principal accionista del GLR presentaron, el 
18 de noviembre de 2013, una demanda constitucional de am-
paro ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima. 

Las personas que firmaron la demanda fueron Rosa María Pala-
cios McBride (entonces columnista del diario Exitosa), Augusto 
Álvarez Rodrich (columnista de La República), Luz María Helguero 
Seminario (periodista y exdirectora del diario El Tiempo de Piura), 
Miroslav Lauer Holoubek (columnista de La República), Gustavo 
Mohme Seminario (propietario del GLR), Enrique Zileri Gibson 
(director de la revista Caretas), Fernando Valencia Osorio (exdirec-
tor de Diario 16) y Mario Saavedra Pinón Castillo (periodista). La 
demanda fue interpuesta contra la Empresa Editora El Comercio 
SA, Servicios Especiales de Edición SA, Olga Banchero Rossi de Sa-
lazar, Luis Miguel Agois Banchero, María Gabriela Agois Banchero, 
Carlos Agois Banchero y Rossana Agois Banchero. 

La demanda de amparo tuvo como objeto que se declarara la 
nulidad de la operación de compra efectuada por el GEC en 
agosto de ese año y que todo volviera al estado anterior. Se con-
sideró que la transferencia de acciones había implicado una 
grave afectación a los derechos constitucionales vinculados a 
la libertad de información y el pluralismo y a la prohibición del 

8 Tomado de www.cidh.oas.org (consultado el 10 de diciembre de 2020). 

9 Puede verse una síntesis del debate jurídico y político en Acevedo (2016).
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acaparamiento de medios de comunicación y de bienes y ser-
vicios vinculados a estos por parte del Estado o de privados, de 
manera directa o indirecta. 

La demanda fue admitida por el Cuarto Juzgado Constitucional, 
pero el proceso avanzó con lentitud extrema, situación que desde el 
punto de vista de la abogada y periodista Rosa María Palacios (una de 
las demandantes) implicó una afectación del derecho a la justicia.10 

Desde el punto de vista de Palacios, la compra de EPENSA confi-
guró un escenario de acaparamiento con graves efectos en tres 
ámbitos del derecho. En primer lugar, se afectó el trabajo profe-
sional de un sector de periodistas críticos de la fusión empre-
sarial, especialmente de los que firmaron la demanda, quienes 
habrían sido «vetados para acceder a 80% de los lectores del 
país». Esta especie de «muerte civil» promueve la autocensura 
e implica un serio riesgo para la independencia periodística. En 
segundo lugar, la compra redujo drásticamente la libertad de los 
lectores para elegir entre diversas fuentes de información y opi-
nión. Y, en tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, se 
afectó el funcionamiento de la democracia.11

La dilación para emitir sentencia originó que los demandantes 
presentaran una petición a la CIDH dos años después de pre-
sentar el recurso de amparo, el 10 de septiembre de 2015, por 
considerar que el Estado peruano estaba violando —por omi-
sión— el derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Los 
demandantes sostuvieron que la acción de amparo implicaba 
un proceso de tutela de urgencia, por lo que debía tratarse de un 
proceso breve y sumario. Asimismo, para que su reclamo fuera 
aceptado por el órgano internacional, sustentaron su petición 
basándose en el artículo 32 del reglamento de la CIDH, que sos-
tiene que no debería exigirse el agotamiento de la vía interna 
cuando los procesos y las decisiones toman demasiado tiempo.

La CIDH admitió la petición y la canalizó al Estado peruano en 
agosto de 2019. El Estado respondió a la CIDH en diciembre de 
ese año mediante un informe elaborado por el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos (2019). Para tratar de explicar la com-
plejidad del caso y la «intensa actividad procesal» desarrollada 
por las partes y por el juzgado a cargo, el ministerio elaboró una 
extensa cronología de lo actuado. A continuación, se presenta 
un resumen de esta.12 

10 Entrevista realizada el 7 de diciembre de 2020.

11 Estos ámbitos de afectación de derechos fueron expuestos en la audiencia pública para la presenta-
ción de informes orales por parte de los demandantes y los demandados, desarrollada el 3 de julio 
de 2017. Véase video (consultado el 12 de diciembre de 2020).

12 En la cronología se omiten algunos hechos, como los actuados a partir del fallecimiento de dos de 
los demandantes: Enrique Zileri Gibson (entre el 6 de octubre de 2014 y el 6 de mayo de 2015) y 
Mario Saavedra Pinón Castillo (entre el 2 de octubre de 2017 y el 8 de mayo de 2018).
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FECHA RESOLUCIÓN COMENTARIOS

27/9/2013 La Resolución 1 dispuso el auto admis-
orio de la demanda. Fue expedida por 
la entonces jueza del Cuarto Juzgado 
Constitucional Lizy Béjar Monge.

La resolución originó la presenta- 
ción de una queja contra la jueza, 
debido a presuntas irregularidades 
funcionales. La resolución fue 
emitida en el último día de sus fun-
ciones y publicada con retraso en 
el portal web de la institución, en-
tre otras presuntas irregularidades.

30/1/2014 En la Resolución 3 el juez titular del 
Cuarto Juzgado Constitucional, Juan 
Macedo Cuenca, declara la nulidad de la 
Resolución 1.

Se consideró que el auto admiso-
rio incumplía requisitos formales 
exigibles para todas las resolu-
ciones judiciales.

31/1/2014 La Resolución 4 declara admitir el 
trámite dWe la demanda y dio un plazo 
de cinco días para que los demandados 
(GEC y familia Agois Banchero) present-
en sus escritos de contestación. 

Uno de los demandados presentó 
un recurso de apelación contra 
la admisión, otros contestaron la 
demanda adjuntando argumentos 
jurídicos.

21/5/2014 La Resolución 6 admite las tres contes-
taciones presentadas y se concedió el 
recurso de apelación. 

29/5/2014 La Resolución 8 declara improcedente 
la participación en el proceso de la or-
ganización Lucha Anticorrupción Sin 
Componenda SA.

La organización apeló posterior-
mente la resolución.

8/9/2014 La Resolución 12 admite la contestación 
presentada con fecha 2 de julio de 2014. 
Se admiten también los alegatos presen-
tados el 19 de agosto del mismo año.

21/9/2015 La Resolución 19 declara infundadas 
las excepciones y los pedidos de impro-
cedencia de la demanda, también se 
declara saneado el proceso y la existen-
cia de un proceso judicial válido. 

Se anunció que el caso iba a ser 
sentenciado. Sin embargo, se pre-
sentaron dos recursos de apel-
ación contra la resolución.

26/10/2015 La Resolución 20 concede todos los recur-
sos de apelación contra la Resolución 19.

6/1/2016 En la Resolución 22, expedida por el 
juez Máximo Falla Aroche, se avocó 
al conocimiento de otro juez y se dio 
traslado del pedido de nulidad por uno 
de los demandados.

El demandado pretendía la nulidad 
de todo lo actuado desde la Resolu-
ción 4.

4/5/2016 La Resolución 24, expedida por el juez 
César de la Cruz Tipián, declaró infun-
dada la nulidad deducida por uno de 
los demandados. Se decidió incorporar 
en el proceso a la empresa EPENSA (en 
aquel año, PRESMART). 

A partir de esta medida los de-
mandantes y los demandados ex-
presaron su desacuerdo mediante 
escritos. Entre sus argumentos 
señalaron que el proceso se estaba 
complejizando demasiado y reba-
saba el marco del proceso consti-
tucional de amparo.

14/9/2016 La Resolución 26 solicita a los demanda-
dos que presenten una copia del contrato 
de compraventa de acciones que dio ori-
gen a los hechos objeto del proceso.

Uno de los codemandados pre-
sentó un recurso de apelación con-
tra la medida.

2/2/2017 La Resolución 27, del juez Juan Macedo 
Cuenca, admite la contestación de la de-
manda presentada por PRENSMART SAC.

1/6/2017 La Resolución 29 incorpora la copia del 
contrato de compraventa requerido y 
define como fecha de la audiencia del 
informe oral el 3 de julio de 2017.

La diligencia se llevó a cabo según 
lo planificado.

24/10/2019 En la Resolución 39 se sostiene que los 
alegatos presentados por escrito serán 
tomados en cuenta al momento de re-
solver.

Se anuncia que se está a la espera 
de la sentencia, que hasta la fecha 
de elaboración del presente in-
forme no se había emitido.

Fuente: elaboración propia con base en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019: 7-9).

CUADRO 1:

CRONOLOGÍA 
DE LO ACTUADO 
POR EL CUARTO 
JUZGADO  
ONSTITUCIONA 
DE LIMA
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En el informe se sostiene «que el proceso es especialmente com-
plejo, declarado así judicialmente», pues «ha requerido numerosas 
actuaciones» por parte del juez a cargo y las partes en controversia 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019: 6). El informe 
agrega que precisamente con el objetivo de «respetar las garantías 
procesales de todas las partes, se han debido observar numerosas 
actuaciones formales, lo que ha ocasionado que a la fecha [31 de 
diciembre de 2019], esté aún pendiente de ser resuelta» (Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 2019: 6). El informe concluye que 
la petición de los demandantes resultaba inadmisible, sin que esta 
decisión implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto 
en controversia. 

En enero de 2020 la CIDH envió el informe del Estado peruano a los 
demandantes, frente a lo cual estos elaboraron una respuesta con 
una serie de observaciones orientadas a fundamentar su solicitud 
de desestimar el pedido de declarar inadmisible su denuncia. En 
el documento enviado el 25 de febrero de ese año a la CIDH, los de-
mandantes consideraron que la supuesta complejidad del proceso 
no constituye un justificante para que el juez a cargo de la causa no 
haya resuelto la demanda de amparo, situación que viola las garan-
tías constitucionales relacionadas con el acceso a la justicia en un 
plazo razonable.

Asimismo, los demandantes señalaron que las cuestiones procedi-
mentales son comunes a todos los procesos judiciales y no justifi-
can una demora de varios años. Sostuvieron, asimismo, que «el re-
tardo de la jurisdicción peruana configura un supuesto especial de 
admisibilidad de nuestra petición, de conformidad con el artículo 
46, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, que se encuentra recogido, a su vez, en el artículo 
31, numeral 2, inciso c) del Reglamento de la CIDH». Esta disposi-
ción señala que «los denunciantes estarán exentos de agotar los re-
cursos siempre que —tal como sucede en nuestro caso— “haya re-
tardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”» 
(Palacios et al., 2020: 6). 

Los demandantes solicitaron a la CIDH, como se señaló anterior-
mente, que se desestimara la solicitud del Estado peruano de de-
clarar inadmisible su denuncia y pidieron que se programara una 
audiencia para exponer su posición respecto de la admisibilidad de 
la petición (Palacios et al., 2020: 7). Aunque los demandantes son 
conscientes de que es prácticamente imposible retrotraer el estado 
de cosas al momento previo a la operación de compra y reconocen 
que el sector de la prensa escrita ha decaído significativamente en 
términos de ingresos por publicidad y venta de ejemplares debido 
al acelerado proceso de digitalización de contenidos, seguirían in-
sistiendo en la causa.13

13 Entrevista con Rosa María Palacios realizada el 7 de diciembre de 2020.

CONCENTRACIÓN 
EN LA PRENSA 
PERUANA: EL 
CASO DEL GRUPO 
EL COMERCIO

LA JUDICIALIZACIÓN 
DEL CASO 
Y SU EXCESIVA 
DEMORA



20

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

LA SENTENCIA EN PRIMERA 
INSTANCIA Y LOS DESAFÍOS 
PARA UN SISTEMA MEDIÁTICO 
PLURAL Y DIVERSO

Ante la sorpresa de los directamente involucrados en el proceso, el 
24 de junio de 2021 el Cuarto Juzgado Constitucional, a cargo del 
magistrado Juan Macedo, publicó la Resolución 44, que declaró 
fundada la demanda de amparo y resolvió la nulidad de la compra 
por colisionar con «los derechos a la libertad de expresión e infor-
mación protegidos en la Constitución del Perú, artículo 2, inciso 4 y 
artículo 61, y la Convención Americana de Derechos Humanos, ar-
tículo 13» (Cuarto Juzgado Constitucional, 2021: 221). La sentencia 
dispuso que los demandados encuentren los mecanismos necesa-
rios para deshacer la operación de compraventa.

Siguiendo a Lovatón (2021), para el juez quedó ampliamente acre-
ditado el alto nivel de predominio alcanzado por el GEC, dado que 
luego de la fusión pasó a comercializar «nueve de los 12 diarios más 
leídos en el Perú» (párrafo 117 de la sentencia) y alcanzó una «par-
ticipación de 93% del mercado publicitario en prensa escrita del 
Perú» (párrafo 120 de la sentencia), entre otros indicadores presen-
tados por el propio conglomerado.

Según el magistrado, el Perú presenta graves problemas relaciona-
dos con la libertad de expresión y el pluralismo informativo, entre 
los que se destaca el alto nivel de concentración en diversos merca-
dos mediáticos, así como la inexistencia de límites a la propiedad 
cruzada. Asimismo, el juez remarcó que El Comercio es el princi-
pal grupo multimedia, con una presencia importante no solo en la 
prensa, sino también en los mercados de internet y de televisión de 
señal abierta y por suscripción.

Es importante poner de relieve que para el juez Macedo el hecho 
de que las normas de la Convención Americana y los artículos de la 
Constitución referidos a la libertad de expresión no tuviesen desa-
rrollo legislativo para el sector de la prensa escrita cuando se produ-
jo la fusión obligaba al juzgado, como «órgano estatal», a «brindar la 
debida protección al derecho fundamental de la expresión, pues el 
contrato de acciones que ha producido la concentración del merca-
do de prensa en los altísimos índices anotados significa una de las 
formas de “controles particulares” o restricciones encaminadas a 
impedir indirectamente “la comunicación y la circulación de ideas 
y opiniones”, en los términos de la Convención Americana» (Cuarto 
Juzgado Constitucional, 2021: 214). 

En el párrafo 405 de la sentencia el magistrado sostiene que si el 
Estado peruano no cumplió con aprobar leyes específicas que per-
mitan «garantizar la pluralidad informativa» orientadas a limitar 
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«el crecimiento empresarial en los medios de comunicación», las 
normas convencionales imponen «a los otros órganos constitu-
cionales del mismo Estado la obligación de remediar si en un caso 
concreto existe posibilidad jurídica de reponer las cosas al estado 
anterior a la violación» (Cuarto Juzgado Constitucional, 2021: 217).

Aunque tardía y meses después anulada por la Cuarta Sala Civil de 
Lima sin que se analice el fondo de la cuestión,14 consideramos que 
la sentencia del juez Macedo sentó un importante precedente, pues 
se fundamenta en el principio de que en toda sociedad democrática 
la libertad de expresión y el derecho a la información prevalecen 
sobre las libertades económicas de particulares. 

Resulta interesante, además, que en la parte resolutiva de la sen-
tencia el Juzgado Constitucional instara al Congreso de la República 
y al Poder Ejecutivo a desarrollar medidas legislativas y otros me-
canismos procedimentales para garantizar la libertad de expresión 
de acuerdo a estándares internacionales, lo cual supone limitar la 
concentración indebida y la propiedad cruzada de medios de co-
municación, así como promover la transparencia respecto de la 
propiedad de las empresas mediáticas. 

Desde hace varios años estas medidas han venido siendo propues-
tas por diversas organizaciones de la sociedad civil y académicos 
vinculados al campo de las comunicaciones, pero debido al gran 
poder mediático la posibilidad de debatir públicamente la proble-
mática de la concentración y sus implicaciones para la democracia 
ha experimentado grandes limitaciones. * 

 
 

14 En octubre de 2021 la sala superior integrada por los jueces Rafael Jaeger, María del Carmen Gallar-
do y Juana Torreblanca declaró nula la sentencia del Cuarto Juzgado Constitucional en función de 
lo que puede calificarse como un insólito tecnicismo: «No se permitió la defensa de una demandada 
fallecida en 2019», la señora Olga Banchero Rossi, «cuyo deceso recién se comunicó al juzgado en 
julio de 2021», es decir, en una fecha posterior a la sentencia del juez Macedo. La sentencia de la 
Cuarta Sala Civil dispone que el juez Macedo emita una nueva sentencia y que se «notifique a los 
herederos de la señora Banchero […] para que se apersonen al proceso». Tomado de larepublica.pe 
(consultado el 15 de marzo de 2022).
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Al principio, 
las cadenas

L as cadenas de diarios, esto es, la acumulación de títu-
los de periódicos, no fueron —salvo raras excepciones— 
negocios directamente rentables en lo económico, 
tanto en países del norte como en el sur, y específica-

mente en el caso del Perú. Es verdad que en los últimos años las 
llamadas «cadenas» que significaban propiedad de varios medios 
impresos en manos únicas han evolucionado hacia la concentra-
ción de medios de comunicación masiva, prensa, radio, televi-
sión e incluso internet. Pero la interrogante central debiera ser: 
¿qué razones movilizaron a numerosos magnates a invertir en la 
acumulación de títulos de periódicos? La respuesta quizá puede 
ser simple: acopiar poder para usarlo en beneficio de intereses 
económicos o ideológicos y así unirse a los ya antiguos poderes 
fácticos: la Iglesia, la oligarquía, los partidos políticos, los medios 
de comunicación masiva. Vale la pena, por tanto, revisar algunos 
datos históricos sobre el tema. *

LOS FUNDADORES

Las cadenas de diarios nacieron en los Estados Unidos a mediados 
del siglo XIX por esfuerzos del magnate Edward W. Scripps, funda-
dor, en 1878, en Cleveland, del diario Penny Press, con lo que inició 
una verdadera carrera de acumulación de empresas periodísticas. 
El historiador John Tebbel (1967: 243) describe su actividad: «Los 
periódicos que fundó fueron a menudo negocios de escaso rendi-
miento, publicados en locales desaseados, pero ricos por contar con 
el genio directriz de Scripps».

El propietario convocaba con cierta frecuencia a los directores a 
su casa en California, pues, agrega Tebbel (1967: 244): «Quería que 
sus periódicos gozaran de autonomía, pero al mismo tiempo, que 
sus directores comulgaran con sus sentimientos y pensamientos». 
Cuando murió, en 1926, la cadena se llamaba Scripps - Howard y 
poseía 35 periódicos en 16 estados, la United Press (que fundó para 
no depender de la monopólica Associated Press), la agencia foto-
gráfica Acme, el distribuidor de cómics United Features Syndicate 
y otros negocios por más de 100 millones de dólares, que convirtie-
ron a los Scripps en poderosos guías de opinión pública.

JUAN 
GARGUREVICH
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La otra gran cadena norteamericana fue la que fundó poco después 
el famoso William Randolph Hearst, promotor de la prensa escan-
dalosa, también llamada «amarilla». Comenzó con el Examiner de 
San Francisco, siguió con el World de Nueva York y continuó com-
prando diarios hasta poseer medio centenar, además de revistas y 
su propia agencia de noticias, la International News Service.

Probablemente el caso de Hearst es más conocido porque no vaciló 
en utilizar su vasta cadena para hacer campañas concertadas a fa-
vor de lo que creía que era bueno para el público o el país, aunque 
sus ideas no fueron necesariamente apreciadas, pues fracasó en la 
política interna y más todavía cuando ignoró el peligro nazi. En los 
años veinte era dueño de 42 diarios, número que fue descendiendo 
luego de su muerte, en 1951. Sus herederos todavía manejan una 
influyente cadena. A las cadenas Scripps y Hearst se sumó después 
la más discreta de Samuel Newhouse.

Hacia 1950, cuando, obviamente, todavía no se avizoraba la actual 
crisis de la prensa diaria, estas cadenas sumaban enormes tirajes.
Los tres citados fueron los fundadores de los grupos norteamerica-
nos, al expandir sus negocios hacia otros negocios informativos, como 
agencias de noticias, revistas especializadas y estaciones de radio y de 
televisión, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, este trío quedó pronto disminuido, cuando el cana-
diense Roy Thomson llegó a controlar, hacia 1962, más de cien dia-
rios, editoriales, etcétera, con la gran diferencia de que sus negocios 
traspasaron fronteras e incursionaron incluso en países africanos.

AMÉRICA LATINA

En América Latina la creación de cadenas tuvo un importante pun-
to de partida en la fundación de la cadena García Valseca, en Méxi-
co, que controló más de 40 diarios. El coronel José García Valseca 
había hecho ya fama y fortuna con la edición de las revistas Paquito, 
Paquita, Pepín y Mujercita cuando, según un historiador de parte, se 
enteró de que William Randolph Hearst planeaba inaugurar una ca-
dena en México, empezando por la frontera norte. «Don José deci-
dió adelantársele», dice su historia (Cordero, 1980: 309). «Y lo que 
en 1943 parecía una aventura descabellada, o por lo menos muy 
riesgosa, fue convirtiéndose —a lo largo de 25 años— en la organiza-
ción periodística con mayor número de diarios en el mundo» (Cor-
dero, 1980: 309). La mayoría de sus diarios se llamaban El Sol y su 
inclinación política era conservadora, anticomunista y agitadora de 
temores en tiempos de la Guerra Fría.

García Valseca había sido favorecido con créditos para la compra 
de papel y acumuló una gran deuda, lo que fue aprovechado por el 
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gobierno de José Echeverría para intervenir su cadena y controlarla 
con el nuevo título de Organización Editorial Mexicana. Más adelan-
te los diarios fueron vendidos al magnate Mario Vázquez Raña, que 
llegó a poseer 70 periódicos, 24 emisoras de radio, un canal de tele-
visión y 43 sitios de internet.

En el resto de América encontramos que la mayoría de los grandes 
diarios de referencia son cabeza de grupos que originalmente fue-
ron cadenas. Citamos como ejemplos el Grupo El Tiempo, de Co-
lombia; el Grupo Clarín, de Argentina, liderado por el diario del mis-
mo nombre; el Grupo El Mercurio, de Chile, con diarios y revistas en 
todo el país; el Grupo O Globo, en Brasil, encabezado por TV Globo, 
fundado en 1925.
 

LAS PRIMERAS 
CADENAS PERUANAS

La familia Pardo era una de las más acaudaladas del país desde fi-
nales del siglo XIX. Se recordará que Manuel Pardo fue fundador 
del importante Partido Civil y elegido presidente; cumplió manda-
to entre 1872 y 1876. Fue en ese período que compró la hacienda 
azucarera Tumán, en Lambayeque, a la que sus herederos agrega-
ron otras extensas propiedades (Calupe, Conchucos, San Miguel). 
Su hijo José Pardo fue presidente en dos oportunidades, de 1904 
a 1908 y de 1915 a 1919, cuando fue derrocado por Augusto B. Le-
guía.

Los hijos de José Pardo se apellidaban Pardo Heeren y acumularon 
una gran fortuna invirtiendo en negocios importantes (Malpica, 
1968: 99) y desentendiéndose de la política. Sin embargo, uno de 
ellos, Juan Pardo Heeren, se interesó por el periodismo y, tras con-
vocar como socios a Herbert Patton, Felipe Benavides y José Rey y 
Lama, fundó la empresa Diarios Asociados SA. 

Quizá teniendo como meta organizarse para movilizar opinión en 
provincias, compraron los diarios El Faro, de Chimbote, y La Voz, de 
Huancayo, para luego extender sus intereses a El Pueblo, de Arequi-
pa, y El Sol, del Cusco, aunque estos dos últimos pertenecían exclu-
sivamente a Pardo (Miro Quesada, 1957: 261).

Juan Pardo Heeren puso sus diarios al servicio de las candidaturas 
de Manuel Prado Ugarteche y llegó a ser nombrado ministro de Ha-
cienda en el segundo período presidencial del mandatario. Al morir, 
sus diarios pasaron a manos distintas y la empresa Diarios Asocia-
dos desapareció.

Miguel Cerro, un prominente civilista, parlamentario en los gobiernos 
de Manuel Candamo y José Pardo, adquirió La Industria, de Trujillo, 
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en 1905, y luego fundó un diario homónimo en Piura, en 1918. Recién 
en 1952 crearía La Industria de Chiclayo, y luego extendió sus opera-
ciones a Chimbote. Los periódicos conformaron la Empresa Editora 
La Industria de Trujillo SA, que todavía pertenece a la familia Cerro. 

LOS PERIÓDICOS PROVINCIANOS

Varias circunstancias han impedido, históricamente, que surjan 
empresas periodísticas importantes en las ciudades que llamamos 
provincianas. La lejanía de la Amazonía y los Andes, de orografía di-
fícil, no favoreció la fundación de ciudades capaces de hacer frente 
a la concentración de la economía en la costa y facilitó, de paso, la 
concentración de medios masivos en Lima, nuestra capital.
Países vecinos no han tenido estos problemas, como podemos com-
probar en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, con empre-
sas periodísticas de ciudades con números de población importan-
tes que lograron resistir la concentración mediática capitalina.
Es verdad que en el Perú hubo, y todavía hay, algunos periódicos de 
importancia local, como El Tiempo de Piura, La Industria de Trujillo, 
El Pueblo de Arequipa, etcétera, pero en la década del 50, al mejo-
rarse las carreteras de la costa y abaratarse y crecer el transporte 
aéreo, las ediciones llamadas «de provincias» de los diarios limeños 
apabullaron a los esfuerzos locales.

Conocemos casos de empresarios de periódicos provincianos que 
negociaron con los vendedores de diarios, los canillitas, y lograron 
que retrasaran la venta de los diarios limeños por lo menos una o 
dos horas para poder vender los propios. Y es que Lima enviaba sus 
diarios impresos a la medianoche en raudos vehículos que llegaban 
al amanecer a las poblaciones del interior. Y para el caso de mayo-
res distancias, las empresas de aviación portaban los periódicos al 
amanecer, sin problemas. La única manera de impedir la compe-
tencia con los locales era retrasar algo su circulación.

Es verdad que muchas ciudades del interior tuvieron y tienen voce-
ros que recogen noticias e inquietudes locales, pero estos esfuerzos 
tropezaron, primero, con las versiones locales de los diarios «co-
rreo» de Banchero Rossi (como veremos más adelante), y luego con 
la instalación de rotativas de los grupos La República y El Comercio, 
que, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, comenza-
ron a editar versiones locales.

LA GRAN CADENA PESQUERA 

La última cadena clásica fue, hasta hace muy poco, la Empresa Perio-
dística Nacional SA (EPENSA), que fue fundada por el conocido hom-
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bre de negocios Luis Banchero Rossi, en 1962. Banchero, se recordará, 
era un exitoso fabricante de harina de pescado que llegó a tener 
una posición dominante incluso en el mercado mundial de ese pro-
ducto y que asumió con energía la defensa de los intereses de los 
propietarios de flotas pesqueras y de harina de pescado por medio 
de la Sociedad Nacional de Pesquería, un clásico grupo de presión. 
Un equipo de excelentes profesionales reunidos por el reconocido 
periodista Raúl Villarán fundó primero en Tacna el diario tabloide 
Sur, en junio de 1962, y rápidamente le siguió Correo de Piura, en 
setiembre del mismo 1962. Dos meses después, en noviembre de 
aquel año, fundaron Correo de Huancayo y después Correo de Are-
quipa, en enero de 1963.

El cierre de la campaña de fundación de diarios culminó en Lima 
con el lanzamiento de Correo en formato grande, «estándar», que 
circuló con poco éxito a partir de junio de 1963, pero que encabezó 
la cadena de «correos» que fijó una línea política.

En marzo de 1968 Raúl Villarán lanzó otro tabloide popular, llama-
do Ojo, que debía tener características distintas al resto de la cadena 
en formato y contenido. Por años fue impreso en papel verde para 
diferenciarse de la competencia.

Villarán ya era un personaje muy influyente cuando fue asesinado, 
en 1972, tras lo que su familia heredó sus vastos intereses; de los 
diarios se hizo cargo su cuñado Enrique Agois Paulsen, quien luego, 
cuando se retiró, dejó a cargo a su hijo Luis Agois Banchero.

La cadena EPENSA se amplió años más tarde con Correo, de Puno, 
en marzo de 1992; El Bocón, de deportes, en marzo de 1994; Ajá, en 
julio de 1994, y finalmente Correo, de Huánuco, en febrero de 2003. 
Para esa fecha la empresa editaba 16 diarios, contando las edicio-
nes regionales norte y sur de Ojo, Ajá y El Bocón.

Los negocios de la cadena no han ido más allá de fascículos colec-
cionables, libros, discos compactos y las respectivas páginas web 
con las ediciones «en línea».

Sin sus características clásicas, surgieron variantes que podríamos 
llamar grupos, que procedemos a listar:

• Grupo La República, de la familia Mohme, con los diarios La Re-
pública, Líbero (deportivo) y El Popular (sensacionalista). También 
participa en el accionariado de Plural TV (América TV y Canal N) 
junto con el Grupo El Comercio.

• Grupo Montecristo Editores, de la familia Wolfenson, con los 
diarios sensacionalistas El Chino, El Men, La Razón y Todo Sport.

• Grupo Expreso, de la familia García Miró, con los diarios Expreso 
y Extra.
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 Hemos dejado para el final al Grupo El Comercio por ser el que 
mejor reúne las características para ser llamado así, por haber 
diversificado sus inversiones en la industria editorial e informa-
tiva. Y además porque ellos mismos, al anunciar la conformación 
de ECO, en agosto de 2004, se autodescribieron como «grupo de 
comunicación». 

Ampliando sus operaciones, este grupo fundó los Servicios Espe-
ciales de Edición, que tendrían a su cargo el lanzamiento del sema-
nario Somos, en 1986, que acompaña la edición de los sábados.

Más de 20 años después el Grupo de Comunicación ECO controlaba 
los siguientes títulos o empresas: los diarios matutinos El Comercio, 
Trome y Perú 21; las revistas Somos, Másventas, Ruedas y Tuercas, PC 
World, Orientación Vocacional, Zetta - Comunicadores del Perú, Amauta 
- Impresiones Comerciales, Elcomercioperu.com, EC Jobshark – Consulto-
res Internacionales de Recursos Humanos. Además, participa, a través 
de la empresa Plural TV, en las estaciones de televisión América 
(canal 4), en señal abierta en Lima y provincias, y Canal N, en cable.

La última adquisición del grupo fue Producciones Cantabria, que 
controlaba el diario Gestión, especializado en negocios, y su imprenta. 

LA GRAN AMPLIACIÓN DE ECO

En agosto de 2013 sorprendió la noticia de que el Grupo El Co-
mercio había comprado, mediante una complicada maniobra, 
54% de las acciones del Grupo EPENSA, que, como vimos, con-
trolaba varios diarios. En un comunicado de prensa, ECO afirmó 
que la línea editorial de los periódicos de EPENSA seguiría bajo 
control del Grupo Agois Banchero.

La noticia provocó la reacción de periodistas que consideraron que 
El Comercio estaba realizando un acaparamiento de medios de co-
municación prohibido por la Constitución y que además se afectaba 
la libertad de expresión y la pluralidad informativa. Por esto, pre-
sentaron una acción de amparo ante el Juzgado Constitucional de la 
Corte de Justicia de Lima y pidieron anular la compra.

El tema fue objeto de un intenso debate y recién después de ocho años, 
en junio de 2021, el juzgado declaró fundada la demanda de amparo 
y declaró nulo el contrato de compraventa de las acciones de EPEN-
SA. Por supuesto, El Comercio reaccionó y apeló la sentencia asegu-
rando que el fallo atentaba contra la libertad de prensa. A la fecha 
de elaboración del presente artículo la apelación estaba en curso. *
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El condicionamiento 
comercial del 
contenido 
periodístico 
en El Comercio15*

Resumen

E ste artículo analiza la tensión existente entre los in-
tereses económicos de la empresa El Comercio y su 
actividad periodística. Para ello, se comparan los 
principios del periodismo con los de la empresa y se 

identifica que existe una colisión conceptual, lo que revela su in-
compatibilidad teórica. 

En El Comercio, esta incompatibilidad produce un serio dilema en el 
ejercicio periodístico, que cuando llega a un punto crítico y deja el 
plano teórico para pasar al práctico, se manifiesta a través del con-
dicionamiento comercial del contenido periodístico. Se identifican 
seis formas en las que ocurre el condicionamiento comercial: la 
omisión de información que perjudique a un anunciante, la omisión 
de información que beneficie a una marca que se niegue a anunciar, 
la exageración de información que beneficie a un anunciante, la pu-
blicación de información que oriente a la opinión pública en bene-
ficio de los accionistas de la empresa, la creación y la eliminación 
de secciones por razones comerciales, y la determinación de la can-
tidad de contenido periodístico en función de la venta de espacios 
de publicidad. Se concluye que si el periodismo se ejerce desde una 
organización con fines de lucro cuyo modelo de negocio depende 
de la venta de espacios de publicidad, se generan las condiciones 
necesarias para que los criterios empresariales primen sobre los 

15 * Este artículo es una versión resumida y editada de la tesis para optar por el título de licenciado 
en Periodismo del mismo autor, titulada «Pren/SA. La tensión entre el periodismo y la empresa por 
razones de condicionamiento comercial: caso El Comercio», que contó con la asesoría de Santiago 
Pedraglio y fue sustentada en marzo de 2016. Enlace: tesis 
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periodísticos, lo que perjudica la calidad y los principios elemen-
tales del periodismo. Esto ocurre en el diario El Comercio, un caso 
icónico porque su historia, dimensión, poder, posición editorial y 
aparente prestigio hacen que la tensión sea más grande y polémica. 
No por coincidencia se llama El Comercio.

¿Qué eres, un hombre de negocios o uno de noticias?
Lowell Bergman en la película The Insider (Michael Mann, 1999)

Los estudios sobre periodismo merecen considerar la relación entre 
el bien social que persigue la profesión y los criterios económicos de 
las empresas periodísticas, como sugiere Jesús Conill (2004: 137).

La teoría de la comunicación no puede dejar de lado el análisis eco-
nómico tras haberse convertido los medios en un factor económico 
de primer orden. Y hay que considerar no solo el desarrollo econó-
mico de los medios, sino sobre todo la condicionalidad económica 
de los fenómenos mediáticos. […] El estudio económico de los me-
dios no debe ignorar su doble carácter de bien económico y bien 
social (cultural), por tanto, a mi juicio, de «bien público». 

Conill (2004: 137) plantea el concepto de «condicionalidad econó-
mica de los fenómenos mediáticos». Este trabajo propone especifi-
car esa definición con el término «condicionamiento comercial del 
contenido periodístico», que se entiende como las modificaciones 
al contenido periodístico que se ejecutan por razones comerciales 
en una empresa periodística. 

El origen del condicionamiento comercial está en el plano teórico. 
La incompatibilidad conceptual entre los principios básicos del 
periodismo y los criterios empresariales deriva en una constan-
te tensión práctica en el ejercicio de las empresas periodísticas. 
Cuando eso sucede en un medio con fines de lucro y con un mo-
delo de negocio que depende de la venta de publicidad, existe el 
riesgo de que ocurran casos de condicionamiento comercial del 
contenido periodístico. Este artículo revisa de qué manera se pro-
duce ese proceso en el diario El Comercio, un caso importante por 
su historia, poder y magnitud, que pueden llegar a imponer con-
diciones comerciales en el mercado y orquestar una versión de la 
«verdad» que responda a intereses particulares.

COLISIÓN DE CONCEPTOS 

Antes de revisar los casos en los que se manifiesta el condiciona-
miento es oportuno entender la concepción teórica del problema. 
Para ello, sirva comparar dos grupos de conceptos: los vinculados 
al periodismo y los relativos a la empresa. 

EL CONDI- 
CIONAMIENTO 
COMERCIAL 
DEL CONTENIDO 
PERIODÍSTICO 
EN EL COMERCIO



33

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

El principio más importante del periodismo es su carácter de 
servicio público y bien social necesario para la democracia, y 
«el servicio público no es comercial» (Lewis y Booth, 1992: 35). 
El periodismo es la herramienta que, mediante la generación de 
información, permite a los ciudadanos conocer y entender a su 
comunidad, tomar decisiones —colectivas o individuales— y así 
configurar una democracia responsable. El periodismo «sigue 
implícitamente un mandato de la comunidad para que ejerza la 
función social de informar» (Conill, 2004: 145). 

En el libro Los elementos del periodismo, Bill Kovach y Tom Rosens-
tiel (2003: 24) sostienen que la utilidad de esa función social es 
que los ciudadanos puedan ser libres y capaces de autogobernar-
se. Cuando el periodismo provee información veraz, completa 
y suficiente, aporta a la generación de ciudadanía y al fortaleci-
miento de la democracia. Sin información libre no es posible que 
una sociedad viva en democracia. A su vez, en una sociedad sin 
democracia no es posible ejercer un periodismo libre, de modo 
que son conceptos interdependientes.

Se puede afirmar, entonces, que el periodismo no es un servicio 
como el de cualquier otra industria. «No es una industria nacida 
para hacer dinero, sino una noble profesión que tiene una alta mi-
sión por cumplir» (Miró Quesada, 1996: 132). A diferencia de otras 
profesiones, el periodismo debe buscar bienes intrínsecos, no dine-
ro, porque entonces se tergiversará. «El deber del periodista no es 
comprar ni vender» (Pimentel, 2015: 5). 

Solo con definir este primer principio del periodismo, se esboza un 
conflicto teórico con los fines empresariales. El periodismo pre-
tende aportar a la formación de ciudadanía mientras las empresas 
buscan rentabilidad. Por lo tanto, los dos criterios colisionan cuan-
do se acoplan en una empresa periodística. Con el paso del tiempo 
esa colisión se agrava y, dada la naturaleza empresarial de la per-
sona jurídica en la que esto sucede, cuando el modelo de negocio 
depende de la venta de publicidad, la rentabilidad tenderá a priori-
zarse por encima de la función social del periodismo. Ese proceso 
termina con el eventual condicionamiento comercial del contenido 
informativo.

Ha sido mencionado el principio fundamental del periodismo, pero 
existen otros que también dificultan la compatibilidad con los ob-
jetivos empresariales, por ejemplo, la función fiscalizadora de la 
profesión. El periodismo, como pilar de la democracia, tiene la ta-
rea de fiscalizar al poder, tanto al público como al privado. Por ende, 
cuando se ejerce desde el poder privado se produce un inminente 
conflicto de intereses.

Parte de ese problema es el riesgo que el poder privado implica para la 
independencia de los periodistas, que debe ejercerse también fren-
te a la empresa empleadora, a diferencia de otras industrias en las 
que los empleados le deben total obediencia y lealtad a la empresa. 
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En el periodismo, «el profesional colabora con y en la empresa, pero 
no para la empresa. De aquí surgirán conflictos entre los profesio-
nales y las empresas, debido a que no siempre es fácil compaginar 
los intereses y las convicciones morales» (Conill, 2004: 144). 

La lealtad del periodista es con el ciudadano. Dado que el periodis-
mo es un servicio público, está dedicado a los ciudadanos, también 
considerados usuarios, pero no clientes, público objetivo o con-
sumidores, conceptos que utiliza la teoría empresarial y que son 
considerablemente diferentes. Kovach y Rosenstiel (2003: 239) 
sostienen que el periodismo no debe tener un público objetivo pre-
determinado. Incluso, titulan a uno de sus subcapítulos «La falacia 
de hacer periodismo por sectores de la población» (2003: 226). En 
el capítulo sobre mercadotecnia explican que «si el periodismo solo 
ofrece a los ciudadanos la información que estos, por adelantado, le 
han dicho que prefieren, el periodismo solo les hablará de esa parte 
de la comunidad que ya conocen». La segmentación discrimina, lo 
cual carece de sentido cuando se ejerce un servicio público.

Este punto de colisión tiene una complejidad adicional. Las empre-
sas periodísticas cuyo modelo de negocio se sostiene en la venta 
de espacios publicitarios no solo tienen como destinatarios a los 
ciudadanos, sino que además tienen clientes: los anunciantes. Es 
una particularidad de los productos periodísticos que haya dos 
servicios —la información y los espacios publicitarios— dirigidos 
a dos destinatarios —los usuarios y los anunciantes— en el mismo 
producto. «El lector, el oyente o el espectador no es un cliente que 
compra bienes o servicios. El anunciante sí lo es» (Kovach y Ro-
senstiel, 2003: 85). Esta complejidad genera otro punto de colisión: 
¿a quién deberán darle más atención? La teoría periodística dirá 
que a la ciudadanía y la empresarial que a los clientes.

Un punto importante del conflicto conceptual entre el periodis-
mo y la empresa es la diferencia entre la libertad de prensa y la 
libertad de empresa. Son derechos distintos: uno de libertad ciu-
dadana y otro de libertad patrimonial. La libertad de prensa per-
mite que el periodismo cumpla su función de servicio público. La 
libertad de empresa busca que las empresas puedan tomar de-
cisiones libres para conseguir su objetivo principal: lucrar. Son 
conceptos distintos con objetivos diferentes.

Queda claro que los conceptos correspondientes al periodismo y 
a la empresa no se pueden conciliar. Esa incompatibilidad teórica 
no implica necesariamente una incompatibilidad práctica, pero 
sí amenaza al periodismo producido por empresas, porque lo 
predispone a sufrir una constante tensión en el ejercicio del oficio 
que puede derivar en casos de condicionamiento comercial. Ese 
es el problema mayor: la incompatibilidad teórica puede afectar 
la práctica periodística.
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LA COLISIÓN EN EL COMERCIO

La historia de El Comercio revela que el interés empresarial ha guia-
do siempre su funcionamiento. «Este diario asumió un modelo de 
periodismo de empresa y sus intenciones estaban claras desde su 
propio nombre. Sus páginas estaban dedicadas a temas que podían 
interesar a los hombres de negocio» (Escalante, 2014: 26). Desde su 
fundación, sus propietarios pretendieron editar un diario al servi-
cio de los comerciantes. «El 4 de mayo de 1839 apareció en Lima el 
primer ejemplar del diario El Comercio […]. El nombre de la flaman-
te publicación indicaba claramente cuál sería su orientación» (Em-
presa Editora El Comercio SA. [EEEC], 2003: 22). El primer párrafo 
del editorial del primer número del diario anuncia: «Mucho habría 
que decir para recomendar una publicación periódica cuyo objeto 
principal es el comercio» (El Comercio, 1839: 1). «Como su nombre 
lo indica, El Comercio no fue un diario de ideas sino un vehículo casi 
exclusivamente comercial» (Béjar, 1977: 7). Ese criterio ha perma-
necido en el tiempo. En años recientes, la segmentación del pú-
blico objetivo y la diversificación de su oferta son prueba de ello. 

Sin embargo, en sus Principios Rectores, El Comercio indica que 
«la publicidad no puede interferir con la calidad del producto in-
formativo ni con los derechos de la audiencia» (Grupo El Comer-
cio [GEC], 2012: 20). Paradójicamente, los mismos Principios Rec-
tores señalan: «Los periodistas del Grupo El Comercio no pueden 
estar ajenos a los aspectos del negocio que permiten que el medio 
se difunda y que la empresa tenga éxito» (GEC, 2012: 44). En la 
misma página sostienen: «Los periodistas del Grupo El Comer-
cio, y en especial sus editores y directores periodísticos, deben in-
volucrarse en los objetivos administrativos o empresariales que 
se les asignen» (GEC, 2012: 44). ¿Qué criterios pesan más en esa 
pugna conceptual? La siguiente es una frase icónica en El Comercio: 

El periodismo —sentenció Luis Miró Quesada de la Guerra— puede 
ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. O dedi-
ca el periodista su alma a hacer el bien público, de acuerdo con sus 
convicciones, o la convierte en objetivo de mercancía y de lucro con 
daño social (López, 1989: 481). 

La disyuntiva está planteada incluso internamente, ¿cuál de las dos 
opciones ejerce la Empresa Editora El Comercio SA? El artículo edi-
torial del diario del 25 de abril de 2015 parece premonitorio: «Todos 
los empresarios buscan su propio lucro» (El Comercio, 2015: A26).

FORMAS Y EJEMPLOS

En las siguientes páginas se ejemplifican diferentes formas de con-
dicionamiento comercial generadas por la colisión conceptual en El 
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Comercio. Todas son resultado de la priorización de objetivos econó-
micos por encima de los periodísticos.

La primera forma de condicionamiento comercial consiste en la 
omisión de la publicación de información que pueda perjudicar a 
una marca anunciante. Es la forma de condicionamiento comercial 
más evidente. Cuando una empresa compra espacios de publici-
dad, el medio será muy cuidadoso con el tratamiento de noticias 
que pudieran afectar los intereses de su cliente.

El ejemplo que demuestra esta forma de condicionamiento es el 
silenciamiento de noticias sobre una protesta de trabajadores de 
la empresa Ripley. Los días 5 y 6 de agosto de 2011 alrededor de 
500 agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de Ripley en el 
Perú protestaron a las afueras de dos de sus locales. Tomaron esas 
medidas después de negociar infructuosamente, durante meses, 
un pliego de reclamos que buscaba mejoras laborales. En agosto los 
trabajadores no consiguieron un acuerdo con la empresa y el caso 
llegó a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República y al Mi-
nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El 18 de agosto Ripley (2011) publicó un comunicado que aclaraba 
siete puntos sobre sus relaciones laborales y sus relaciones con los 
clientes. Antes, algunos medios habían informado sobre el tema. El 
diario La República publicó durante ese mes cuatro notas sobre el 
caso en su edición impresa y otra nota sobre reclamos de los clien-
tes. Además, en su edición web publicó 13 noticias al respecto.

El diario El Comercio, en cambio, durante ese mes no publicó ningu-
na información sobre el caso. La única nota con la etiqueta «Ripley» 
que se registró en la web de ese diario durante ese mes se tituló 
«Ventas de tiendas Ripley subieron 17% en Perú entre enero y junio 
de 2011» (El Comercio, 2011). En pocas palabras, se emitió solo in-
formación positiva para los intereses de Ripley durante un mes en 
que otros medios informaron sobre protestas de los trabajadores.
Además, el mes siguiente la única noticia que El Comercio publicó 
sobre Ripley en su portal web se tituló «Ripley aumentó el sueldo 
base de sus trabajadores a S/. 500» (El Comercio, 2011). Con esa nota, 
El Comercio demostró que las negociaciones entre Ripley y sus em-
pleados sí calificaban como noticia según sus criterios editoriales, 
lo que se confirma si se observa que el mismo portal publicó en oc-
tubre de 2010 y diciembre de 2009 tres notas sobre protestas de 
empleados de la empresa. En cambio, durante el problema laboral 
de 2011, El Comercio solamente informó sobre aquello que benefi-
ciaba la imagen de su cliente.

Este caso es de especial interés por la inversión en publicidad que 
realizaba Ripley en las páginas del diario, lo que la convertía en una 
empresa importante para los fines comerciales de El Comercio. Si se 
considera como referencia el tarifario de El Comercio del año 2015 
(Eco Media, 2015: 4), se calcula que Ripley invirtió 1.611.916,4 soles 
en espacios de publicidad solamente en las secciones A y C durante 

EL CONDI- 
CIONAMIENTO 
COMERCIAL 
DEL CONTENIDO 
PERIODÍSTICO 
EN EL COMERCIO

FORMAS Y 
EJEMPLOS



37

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

el mes de agosto de 2011, monto repartido en 25 avisos. A eso habría 
que sumarle la inversión en publicidad en las demás secciones, los 
encartes adjuntos al diario, la revista Somos y el sitio web, además de 
los espacios publicitarios en otros medios del GEC. Conociendo esta 
información, se puede afirmar que, en este caso, El Comercio optó 
por no publicar noticias que habrían perjudicado la reputación de 
un importante cliente. 

La segunda forma de condicionamiento comercial consiste en omi-
tir la publicación de información que beneficie a una marca que no 
compra espacios de publicidad. Esta forma, que lleva al silencia-
miento de información noticiosa, puede ser consecuencia de una 
negociación infructuosa de venta de espacio publicitario. Perjudica 
directamente a la marca en cuestión, a las personas o las institucio-
nes allegadas a esa marca y a los lectores, que se privan de conocer 
ciertas noticias.

El ejemplo que demuestra esta forma de condicionamiento es el 
silenciamiento de noticias sobre el corredor de rally Nicolás Fu-
chs en el portal web de El Comercio entre el 25 de mayo y el 23 
de agosto de 2012. En mayo de ese año Nicolás Fuchs, cuyo aus-
piciador era Petroperú, logró temporalmente el primer lugar de 
la fecha en curso del Campeonato Mundial de Rally, realizada en 
Grecia. El viernes 25 de mayo a las 11:49 de la noche un redac-
tor de la sección web publicó la noticia (El Comercio, 2012) y horas 
después el editor del portal, Fabricio Torres, ordenó que no se pu-
blicara más información del corredor. 

Durante junio y julio no se publicaron noticias de Fuchs, a pesar 
de que protagonizó hechos noticiosos similares a los que la mis-
ma web publicó antes de la orden del editor, lo que confirma que 
podían calificarse como noticia según los propios criterios del 
portal. Además, la nota con la que volvieron a mencionar a Fuchs, 
la única publicada en agosto de ese año (El Comercio, 2012), es una 
noticia negativa para los intereses del corredor. Posteriormente, 
el silenciamiento terminó con la publicación de una nota sobre la 
victoria de Fuchs en una etapa del rally más conocido del país (El 
Comercio, 2012), una noticia ineludible. 

Resulta asombroso el contraste de lo que sucedió en el portal web 
con las notas publicadas en la sección impresa de deportes del 
mismo medio, llamada DT. Durante los meses de silenciamiento 
en la web, el suplemento impreso publicó 34 textos en los que se 
mencionó a Fuchs. De esos, ocho aparecieron en la portada del su-
plemento, diez mencionaron el nombre del corredor en el titular, 
18 lo mencionaron en la bajada de la noticia y 14 fueron a página 
completa o a doble página. En esos meses ocurrieron sucesos im-
portantes en la carrera del corredor que no fueron informados en 
la web, pero sí en la edición impresa. Cabe resaltar que antes del 
silenciamiento el portal web sí publicó noticias equivalentes en im-
portancia a las que luego fueron silenciadas. 
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El principal auspiciador del corredor era Petroperú. Durante esos 
meses no hubo publicidad de esa marca en el portal. Según lo ave-
riguado para esta investigación, en las semanas previas al silen-
ciamiento habría habido negociaciones de venta de espacios de 
publicidad a la empresa estatal. Al ser consultada sobre el caso, la 
encargada de colocar publicidad de Petroperú en medios, Mirela 
Padilla, anunció que iba a solicitar la autorización correspondiente 
para declarar y luego, cuando se le explicó el caso en detalle, no vol-
vió a responder las llamadas. Los encargados de prensa de Nicolás 
Fuchs indicaron que en 2012 aún no trabajaban con el corredor y 
que iban a averiguar sobre el caso. Nunca emitieron una comunica-
ción oficial final. Desde el lado de El Comercio, el exeditor del portal 
web Fabricio Torres no quiso declarar sobre el tema. Por su parte, 
tres editores del portal en ese momento respondieron que no recor-
daban el caso.

Carlos Salas, editor del suplemento DT entre 2007 y 2015, sí aceptó 
ser entrevistado. Hasta enero de 2014 las redacciones web e impre-
sa trabajaban por separado, lo que posibilitaba diferencias editoria-
les. Salas sí recuerda el silenciamiento y cuenta que en esos meses 
preguntaron a los periodistas del portal por qué no publicaban no-
tas sobre Fuchs. La respuesta que obtuvieron fue que era una deci-
sión editorial, puesto que las noticias sobre el corredor generaban 
pocas lecturas, y que solo publicarían al respecto en caso de que 
ganase una competencia, como en efecto hicieron. Sin embargo, 
esa respuesta contradice las noticias sobre Fuchs publicadas por el 
mismo portal antes del silenciamiento, en las que informaron, por 
ejemplo, sobre la adquisición de un auto nuevo y sobre la obtención 
del tercer lugar en alguna competencia. En los meses anteriores al 
silenciamiento el editor del portal fue el mismo: Fabricio Torres. Si 
hubiera cambiado se podría argumentar un posible viraje de línea 
editorial que justificara el nuevo criterio, pero eso no ocurrió. 

Salas cuenta que él, como editor, sí estaba enterado de las negocia-
ciones de venta de publicidad, lo que confirma que estas sucedie-
ron. Esa revelación, además, permite deducir que todos los edito-
res sabían de las negociaciones con posibles anunciantes. Algunas 
marcas compraban espacios de publicidad de manera conjunta en 
la edición impresa y en la web, mientras que otras veces negociaban 
cada formato por separado (A. Guzmán, comunicación personal, 30 
de setiembre de 2015), lo que explicaría la diferencia de tratamien-
to en cada caso. Mario Cortijo, exdirector interino y exeditor cen-
tral de informaciones generales del diario, confirma esos datos: los 
editores sí tienen información sobre la venta de publicidad y esta a 
veces es por separado y otras veces en paquete (A. Guzmán, comu-
nicación personal, 24 de setiembre de 2015).

Aunque ninguna fuente haya afirmado que el silenciamiento se de-
bió a motivos comerciales, no desmintieron esa información. Ade-
más, silenciar información noticiosa, comparándola con la cobertu-
ra del mismo medio en los meses anteriores y en la edición impresa, 
es suficiente motivo para acusar de un tratamiento irregular de la 

EL CONDI- 
CIONAMIENTO 
COMERCIAL 
DEL CONTENIDO 
PERIODÍSTICO 
EN EL COMERCIO

FORMAS Y 
EJEMPLOS



39

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

información que no responde a razones periodísticas. Se puede 
concluir que en este caso El Comercio utilizó su plataforma web para, 
alterando sus propios criterios periodísticos, afectar los intereses 
de un deportista peruano exitoso y de la marca que lo auspiciaba.

La tercera forma de condicionamiento comercial en el contenido 
periodístico es la exageración de información positiva sobre un 
anunciante. Esta forma es más difícil de detectar porque los crite-
rios de proporcionalidad de una noticia pueden ser relativos. Sin 
embargo, al tener en cuenta la información sobre la inversión en 
espacios publicitarios de la empresa en cuestión, la acusación de 
condicionamiento se vuelve contundente.

El ejemplo de esta tercera forma es el caso de la empresa Los Por-
tales, dedicada a la administración de playas de estacionamiento y 
hoteles, así como al desarrollo de proyectos inmobiliarios. En 2012, 
cuando el autor de este artículo fue practicante en la sección Eco-
nomía y Negocios de El Comercio, lo enviaron en comisión a Ica para 
informar sobre la última obra de responsabilidad social de Los Por-
tales. Viajó invitado por el gerente de Responsabilidad Social de la 
empresa y un consultor de Efecto Estrategia, agencia de comuni-
caciones contratada por Los Portales. La sorpresa fue que la obra 
era solo un parque con algunos juegos de madera y hierro para los 
niños del distrito de Subtanjalla. Cuando volvió a la redacción le dijo 
al editor que consideraba que esa obra no merecía ocupar toda la 
página de la subsección de responsabilidad social por su poca mag-
nitud. El editor le respondió que no importaba y que igual lo hiciera. 
La noticia se publicó el viernes 15 de junio de 2012 a página entera 
(Guzmán, 2012: B6). 

Los Portales invertía grandes cantidades de dinero en espacios de 
publicidad en medios del GEC. Según información de la empresa, 
en los años 2011 y 2012, es decir, el año anterior a la publicación y 
el año de la publicación, la empresa invirtió 3.637.095,91 soles en 
publicidad en el GEC (Los Portales, 2014). 

Una especialista en responsabilidad social y un exeditor de la sec-
ción afirmaron para esta investigación que la noticia fue despro-
porcionada. Es posible sostener que El Comercio publicó de manera 
exagerada información que beneficiaba a su cliente.

La cuarta forma de condicionamiento comercial consiste en la pu-
blicación de información que oriente a la opinión pública en bene-
ficio de los accionistas de la empresa. Esta forma solo puede ocurrir 
en empresas periodísticas cuyos accionistas tengan negocios en 
otros rubros, como es el caso de El Comercio. 

Para ejemplificar esta forma sirva el caso de la publicación de con-
tenido que alentaba la venta de propiedades del Estado en distri-
tos comerciales para impulsar el mercado inmobiliario. Este caso 
comprende dos publicaciones en la edición impresa de El Comer-
cio. La primera ocurrió el 13 de octubre de 2013, con un reportaje 
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que anunció que el Estado posee edificios en zonas caras de Lima 
que, según informaron, estarían impidiendo el desarrollo del sector 
inmobiliario (Santillán, 2013: A6). La segunda fue una columna de 
opinión del 20 de octubre del mismo año, en la que el entonces direc-
tor periodístico, Fritz Du Bois, argumentaba en contra de la propie-
dad estatal de edificios de alto valor comercial (Du Bois, 2013: A31).

El análisis de contenido de las publicaciones en cuestión, que in-
cluyó la evaluación de la jerarquización, el sesgo, el lenguaje y la te-
matización de las noticias, evidenció falta de rigor en el tratamiento 
periodístico. Uno de los puntos críticos de esa deficiencia fue el uso 
de fuentes. Ramiro Escobar, periodista y profesor de opinión pú-
blica y comunicación política, opina que no debiera ocurrir que un 
periodista publique una nota con un trabajo de fuentes tan pobre y 
con tanta inconsistencia, y menos cuando hay intereses de por me-
dio, como en este caso (A. Guzmán, comunicación personal, 12 de 
octubre de 2015). Mario Cortijo, exeditor central del diario, aceptó 
para esta investigación que el tratamiento de fuentes en ese caso 
fue deficiente (A. Guzmán, comunicación personal, 24 de setiem-
bre de 2015).

Además, la información publicada es imprecisa. Para Raúl Silva, ex-
perto perito tasador, los valores expuestos en el reportaje son exce-
sivamente altos. Además, declara que publicar noticias de ese tipo 
podría generar confusión y polémica en el mercado inmobiliario (A. 
Guzmán, comunicación personal, 16 de octubre de 2015).

El factor que convierte a este caso en uno de condicionamiento co-
mercial es que la Empresa Editora El Comercio SA, según el organi-
grama publicado en su página web institucional en 2015, era pro-
pietaria de tres empresas inmobiliarias. Una era El Sol del Perú SAC, 
de la que poseía 100% de las acciones. Las otras eran Inversiones 
Vigenta SAC e Inversiones Inmobiliarias RB SAC, de las que poseía 
99,99% de las acciones.

Por otro lado, el entonces accionista con más porcentaje de partici-
pación entre los accionistas con derecho a voto de la Empresa Edi-
tora El Comercio SA y miembro del directorio, José Graña Miró Que-
sada, era también presidente y accionista de la constructora Graña 
y Montero SAA y subsidiarias (EEEC, 2014: 4).

La noticia analizada podría haber beneficiado a otras empresas 
del grupo económico y a sus accionistas. Aunque no haya habido 
una orden de José Graña Miró Quesada para alterar el contenido 
periodístico, si se hubieran vendido los inmuebles del Estado para 
«impulsar planes inmobiliarios», como pedía la portada del 13 de 
octubre de 2013, hubieran sido precisamente las empresas inmo-
biliarias las que habrían participado en ese negocio, obteniendo 
considerables ganancias. Conociendo esta información se puede 
afirmar que El Comercio publicó, con una mala calidad periodística, 
un informe cuyos efectos podrían haber beneficiado los intereses 
de sus accionistas. 

EL CONDI- 
CIONAMIENTO 
COMERCIAL 
DEL CONTENIDO 
PERIODÍSTICO 
EN EL COMERCIO

FORMAS Y 
EJEMPLOS



41

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

La quinta forma de condicionamiento comercial consiste en la 
creación y la eliminación de secciones y subsecciones por razones 
económicas y comerciales. Esta forma no resulta tan dañina para 
el periodismo como las anteriores. Sucede cuando determinadas 
partes de un medio de comunicación no están siendo tan consumi-
das como la empresa esperaría y, por lo tanto, se evalúa su cierre. O 
cuando el área comercial detecta posibles beneficios si se crea una 
nueva sección.

Para ejemplificar esta forma se exponen dos casos. Uno es la des-
continuación del suplemento Internacional del diario. Según Mario 
Cortijo, esa decisión se tomó al notar que la sección no era rentable. 
Sus costos eran demasiados y la inversión que significaba no estaba 
obteniendo retorno, por lo que a la empresa no le convenía seguir 
manteniéndola (A. Guzmán, comunicación personal, 24 de setiem-
bre de 2015).

El otro ejemplo es la creación de la subsección semanal DTRun-
ning, dentro del suplemento deportivo. Su entonces editor, Car-
los Salas, declaró que fue auspiciada por la marca Adidas y que 
se publicó durante ocho semanas en el segundo semestre de 
2015 (A. Guzmán, comunicación personal, 30 de setiembre de 
2015). En 2016 la subsección siguió publicándose, lo que su-
giere que el contrato fue renovado. En este caso el compromi-
so comercial dio forma al contenido periodístico, ya que, por un 
contrato comercial, el diario debía publicar información sobre co-
rredores todos los sábados, relegando los criterios periodísticos. 

ESTO ES UN EJEMPLO 
DE LO EXPLICADO 
EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS: 

Se está mimetizando la información comercial en la información 
editorial, subrepticiamente, sin que el lector se entere. Eso es un en-
gaño abierto a los lectores. Es decir, se está publicando información 
no porque le interese a la sociedad, no porque sea producto de una 
deliberación espontánea por parte de la redacción, sino porque eso 
interesa a los anunciantes y tiene algún tipo de retribución econó-
mica (CAF y Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003: 
59)
Si bien estos casos no perjudican tanto la labor periodística, sí la 
condicionan, porque obligan a cumplir con determinados paráme-
tros. Además, en algunos casos, la iniciativa es dada por el área co-
mercial, con lo que el periodismo y los criterios de noticia quedan 
claramente supeditados a los intereses comerciales de la empresa.
La última forma de condicionamiento comercial sucede cuando la 
venta de espacios de publicidad define la cantidad y la extensión del 
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contenido periodístico. Esta forma de condicionamiento es la más 
inocente y la que menos daña al periodismo. Sucede que, mientras 
se elabora el contenido periodístico, también se cierran negocia-
ciones de venta de espacios de publicidad. La cantidad de espacios 
vendidos determina el espacio asignado al contenido periodístico.

CONCLUSIONES

La investigación revela la existencia de una incompatibilidad con-
ceptual y ética entre el periodismo y la empresa, que deriva en una 
constante tensión en la práctica periodística cuando el medio basa 
su financiamiento en la venta de publicidad. En el caso de El Comer-
cio esa tensión se ha manifestado a través de casos de condiciona-
miento comercial del contenido periodístico, en los que los criterios 
empresariales primaron sobre los periodísticos. Es decir, la colisión 
conceptual genera un problema práctico complejo y perjudicial. 

La incompatibilidad conceptual existe antes y por encima de El Co-
mercio. Es un problema teórico en cualquier empresa periodística. 
Sin embargo, no necesariamente se manifiesta en la práctica. Hay 
ejemplares casos de productos periodísticos publicados por empre-
sas que se financian con la venta de publicidad. Aun así, es conve-
niente que lectores y periodistas noten este problema al consumir y 
publicar noticias en empresas. 

Han pasado algunos años desde que ocurrieron los casos expues-
tos. Sin embargo, no solo la incompatibilidad teórica se mantiene, 
sino que la estructura de poder que dio lugar a estos ejemplos si-
gue vigente. Nada ha cambiado para evitar la continuidad de este 
tipo de prácticas. El interés público sigue amenazado por los vín-
culos comerciales. *
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ANEXOS

A1. Silenciamiento de noticias sobre Nicolás Fuchs en la página 
web de El Comercio
Entre el 25 de mayo de 2012 y el 30 de setiembre del mismo año 
únicamente se publicó una noticia negativa sobre el corredor y otra 
en la que solo se menciona su nombre como ganador de una etapa 
de una competencia, a pesar de que sí hubo hechos noticiosos so-
bre su carrera durante esos meses.
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FRANKLIN 
CORNEJO

Prensa popular 
concentrada: sen-
sacionalismo y su-
brepresentación

Resumen

¿ Cuál es el tratamiento informativo de los medios popula-
res del grupo mediático El Comercio que aglutina el 80% 
de los medios en Perú?16 Como parte de la respuesta a esta 
pregunta se desarrolla una reflexión sobre el enfoque sen-

sacionalista, el escenario de los poderes mediáticos y la democra-
cia; y en ese ambiente informativo se propone la revisión de algunos 
contenidos de los periódicos impresos de mayor difusión en el país. 
Lo que se encuentra es que en el contexto de los poderes mediáticos, 
las prácticas comerciales han limitado la producción periodística y 
esa es una de las características de la prensa generalista actual, pero 
esta situación se ha complicado con el avance del sensacionalismo. 

Sin pretender ser exhaustivos, se mencionan algunos encua-
dres de subrepresentación social que no contribuyen a mejorar 
las condiciones para construir, desde los mensajes presentados 
en la prensa, representaciones más plurales, que permitan a las 
personas percibirse como sujetos con dignidad en una socie-
dad con derechos y libertades. En estos textos que se producen y 
se publican para el público con menos recursos y de la clase me-
dia del país, donde por lo general hay grupos sociales emergen-
tes17, los significados que ahí aparecen generan un problema de 
percepción hacia los otros. Esto nos lleva a pensar sobre cómo las 
prácticas mediáticas privadas establecen su relación con el in-
terés público, en el sentido que toda empresa o institución de co-
municación tiene o debería tener una responsabilidad social. *

16 En este informe de Ojo Público se encuentran datos sobre la concentración del grupo mediático El 
Comercio peru.mom-rsf.org

17 Trome, el diario de mayor venta de El Comercio  está dirigido a sectores socioeconómicos C y D y de 
la clase media elcomercio.pe/

https://elcomercio.pe/somos/historias/18-anos-trome-dos-millones-peruanos-leen-diario-noticia-645189-noticia/?foto=1
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PRENSA POPULAR 
CONCENTRADA: 
SENSACIONALISMO 
Y SUBREPRE-
SENTACIÓN

EL ENFOQUE SENSACIONALISTA 

El enfoque sensacionalista que permea el tratamiento de la infor-
mación en el caso de algunos medios populares del Grupo El Co-
mercio, limita la perspectiva periodística en una narrativa que exal-
ta el morbo como encuadre de los contenidos publicados, lo cual se 
aprecia en formatos no periodísticos como en las informaciones sin 
confirmar, que aquí estamos denominando nota breve; en las noti-
cias de espectáculo o en las caricaturas.

Los medios en cuestión abarcan una serie de periódicos impresos y 
digitales, entre ellos están los diarios de mayor alcance como el dia-
rio Trome, Ojo y varios tabloides de ese estilo en diferentes regiones 
del país18. El sensacionalismo que se publica en estos tabloides no 
es un tema que compete solamente al consumidor de estas noticias, 
sino también a la sociedad en general, porque en los mensajes que 
se emiten se puede encontrar la falta de una “actitud de respeto por 
el otro y la precariedad de un sentimiento de conciudadanía” (Por-
tocarrero, 2007). 

En el caso del sensacionalismo se observan problemas para llegar 
al reconocimiento de las diferencias culturales, como también en 
la generación de espacios para el debate, pues en el sensacionalis-
mo se construye un mensaje desde “la radicalización del entrete-
nimiento puro” (Portocarrero, 2007), en una narrativa en la que se 
percibe al lector como un sujeto que busca el goce, viendo y leyendo 
el morbo reiterativo de las informaciones. 

Con el sensacionalismo se promueve el sentido de un sujeto cínico 
que busca divertirse, pero que no se ocupa de las cuestiones públi-
cas y políticas. Se pierde la perspectiva de una cobertura humana. 
Esta intencionalidad y enfoque sensacionalistas en el tratamiento 
de las informaciones en las páginas de los diarios populares de ma-
yor circulación en el país no resulta beneficioso para construir rela-
ciones de confianza y la discusión pública respetuosa.

PODER MEDIÁTICO Y EL MOMENTO 
DISCRETO DE LA DEMOCRACIA

Diferentes autores e investigadores sobre la relación analítica entre 
periodismo, opinión pública y análisis crítico del discurso como Wal-
ter Lippman, Joseph Pulitzer, Bill Kovach, Tom Rosenstiel, Hannah 
Arendt, Jurgen Habermas, Teun Van Dijk. Ryszard Kapuscinski, De-
nis de Moraes, Enzo Biagi hacen notar que la democracia funciona 

18 Para este análisis se incluyen los periódicos Trome Lima, Trome Norte, Diario Ojo Sur, Trome Huánu-
co. 
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con noticias e información a partir de medios independientes, asi-
mismo se menciona que la crisis de los medios se debe en gran par-
te cuando el periodismo pierde autonomía y se acerca demasiado al 
mercado. La libertad se vive en una dimensión política donde existe 
la deliberación pública y la participación, el pluralismo y medios 
con diferentes representaciones de la realidad. 

Las crisis políticas, las crisis de confianza o reputación se relacio-
nan cada vez con la crisis del periodismo. Los intermediadores 
entre realidad y opinión pública (Robert White, 2007) no están tan 
cercanos a la sociedad civil y a la ciudadanía. Es desde ahí, desde la 
ciudadanía que surge el cuarto poder, el mensaje de las libertades, 
de las representaciones sociales, de la participación social, de la 
información se ha ido limitando a algunos poderes empresariales, 
que acumulan poder mediático. 

Se puede reconocer el gran trabajo que tiene el que realiza estrategias 
y mercadotecnia, pero cuando esos mensajes afectan la sensibilidad, 
la percepción de las personas, se  invisibiliza agendas y se refuerzan 
estereotipos que limitan la participación de las personas en la socie-
dad, se observan problemas en “la interacción de significados” (Ama-
deo, 2002) en la relación entre medios de comunicación y la sociedad.  

En el actual escenario de medios comerciales del siglo XXI, el medio 
popular presenta una narrativa tendenciosa y sensacionalista, don-
de hay conflicto, posturas a favor de ciertos políticos y encuadres 
con personas presentadas desde situaciones precarias, sexistas o 
subalternas. 

El problema de estos encuadres, es que proyectan estereotipos en 
relación a las personas y los grupos sociales, por lo general los que 
tienen menos acceso al poder o participación en la vida pública del 
país. Los mensajes y las narrativas se pueden volver violentos y ese 
es un problema para la democracia y la construcción de la comuni-
dad. A esta situación se ha denominado momento mínimo o discre-
to de la democracia (Diana Owen, 2017). Sin embargo, “los periódi-
cos ofrecen una serie de ventajas de importancia sobre los medios 
audiovisuales, como la interpretación de los hechos y la explicación 
de las casusas, antecedentes y consecuencias que pueden derivar-
se” (Pastora Moreno Espinosa, 2011).  

TRATAMIENTO INFORMATIVO

Cuando se observa la cobertura informativa de los diarios Trome (de 
la ciudad de Lima y regiones peruanas), Correo (Lima, Arequipa), 
Perú 21, Ojo Sur se encuentra un encuadre sensacionalista que se 
presenta en recursos no necesariamente periodísticos como la nota 
breve, datos sin confirmar, caricaturas. Asimismo, se evidencia un 
enfoque sexista en el manejo de las informaciones, al igual que una 

PRENSA POPULAR 
CONCENTRADA: 
SENSACIONALISMO 
Y SUBREPRE-
SENTACIÓN



49

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

falta de equilibrio en el manejo de las noticias políticas en contextos 
electorales19. Los formatos que aquí se presentan complementan en 
muchos casos la oferta del medio, con informaciones que están ela-
boradas a partir de la nota informativa, que puede llegar a ocupar 
diversas páginas de la información publicada.. 

LA NOTA BREVE

La nota breve presenta hechos en desarrollo y comentarios, allí apa-
recen estereotipos o adjetivos calificativos hacia personajes del de-
porte, la farándula y la política.

La nota breve se puede identificar en las informaciones sin confir-
mar, pero en las publicaciones aparecen al costado de la noticia. Eso 
puede generar confusión en el lector porque no se separa con nitidez 
aquello que en el periodismo son los hechos y los comentarios que 
se presentan como parte de las informaciones. Se observa que el uso 
de la nota breve se ha incrementado en la versión impresa de los pe-
riódicos, este tratamiento de la información y su publicación se pre-
senta como una zona gris en la que aparecen los opinólogos o suje-
tos vinculados con intereses particulares, que en algunos casos sin 
identificar su afiliación o vinculación emiten opiniones de parte, en 
detrimento de la opinión pública. Los lectores no conocen necesaria-
mente las posturas o trayectoria de las fuentes y comentaristas que 
aparecen en este tipo de informaciones. Unas fuentes sin confirmar 
que en algunos casos o en muchos casos tienen conflictos de interés. 
En los Anexos se pueden encontrar otros ejemplos de notas breves. 

Fuente: Foto Franklin Cornejo – Diario Trome, 25 de agosto 2022

19 El desequilibrio de la cobertura de noticias en las elecciones generales de 2021 fue comentado por 
el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (Pronunciamiento No.003-2021-TDE) y el Infor-
me final de la Unión Europea de la Misión de Expertos Electorales República del Perú 2021 (Periodo 
de referencia 15 de marzo-19 de julio de 2021).   

IMAGEN 1:

DIARIO:
TROME/CIUDAD: 
LIMA/PEPITAS/
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EL ENCUADRE SEXISTA

En el encuadre sexista se presenta a la mujer vinculada al mundo 
del espectáculo, relacionada a temas de belleza o en actos en los que 
su vida privada e intimidad quedan expuestas públicamente. En los 
encuadres aparece una mujer víctima, abusada, deseada, ultrajada, 
con una voz pasiva. Uno de estos casos fue el que observó el portal 
web Utero.pe cuando llamó la atención sobre unas caricaturas pu-
blicadas por el diario Trome que presentaban actitudes machistas y 
violentas contra las mujeres. Las caricaturas que aparecen aquí es-
tán relacionadas a una coyuntura de coberturas informativas sobre 
feminicidios y violencia contra la mujer. 

Fuente: utero.pe

LAS MUJERES NO APARECEN 
EN LAS SECCIONES DE OPINIÓN

En una revisión de noticias que realizamos en los diarios regio-
nales del Grupo El Comercio, se encontró en los períodos de ob-
servación entre abril y julio de 2020 que existe una gran ausencia 
de mujeres columnistas en los tabloides regionales. Al sumar las 
columnas vistas en estos medios, se identificaron 47 columnas 
escritas por hombres y seis columnas escritas por mujeres. 

En el período de observación, en Ojo Sur se encontró una mujer 
columnista frente a cinco columnas escritas por hombres; en Tro-
me Huánuco no hay columnistas mujeres; en Trome Lima hay una 
columna escrita por un hombre y una columna escrita por una 
mujer; en Trome Norte no se encontraron columnistas mujeres. 
En el caso de Correo Arequipa se identificaron 35 columnas escri-
tas por hombres y cuatro columnas escritas por mujeres. 

IMAGEN 2:
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http://utero.pe/2017/11/06/el-diario-mas-vendido-del-peru-publica-una-caricatura-que-invita-a-burlarte-de-las-mujeres-violadas/
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COBERTURA ELECTORAL

Un ejemplo del tono positivo y negativo de la noticia sobre la cober-
tura de los hechos políticos se pudo apreciar en el contexto de la 
segunda vuelta de las elecciones generales de 2021 en los titulares 
de las portadas del diario Perú 21 entre el 27 de mayo y el 2 de junio 
de 2021.

AMBOS 
CANDIDATOS

KEIKO 
FUJIMORI

PEDRO 
CASTILLO

En el Cusco. Partidarios de Cas-
tillo agreden a Keiko Fujimori. 
(27 de mayo)

Juntitos los dos. Bermejo llevó a 
Castillo al VRAEM. (27 de mayo)

Simulacro nacional de 
Datum. Empate técnico. 

El debate definirá la pres-
idencia. (28 de mayo).

Luis Carranza. «Perú Libre 
representa el riesgo de que se les 
quite sus ahorros a 8 millones de 
trabajadores peruanos».  
(28 de mayo)

El millonario y oscuro «capricho» 
de Cerrón. (29 de mayo)

Plan de Castillo solo causará mayor 
pobreza y desempleo. (30 de mayo)

Lo que dejó el debate.

Fujimori: Más propuestas 
y bonos. 

Castillo: Mucho floro 
y contradicciones. 
(31 de mayo)

Keiko firma hoy 
compromiso por la 
democracia y contra 
la corrupción. (31 
de mayo).

El debate continúa.
Keiko Fujimori: Juró en 
Arequipa respetará los 
principios democráticos.

Pedro Castillo: Dijo en 
Juliaca que «los femini-
cidios son producto de la 
ociosidad que genera el 
estado» .(31 de mayo)

La historia de la amante de Anta-
bamba. Dina Boluarte mintió en el 
debate técnico. (31 de mayo)

Suma su 
experiencia a 
Fuerza Popular 
[…] El plan de 
Neuhaus para 
detener el COVID. 
(2 de junio)

Expresiones inaceptables. El ma-
chismo de Pedro Castillo ofende a 
todas las mujeres. (2 de junio)

«La retórica estatista y autoritaria 
de Castillo no merece oportuni-
dad». (2 de junio)

Fuente: elaboración propia.

En este caso, el medio propone su agenda política, que no es nece-
sariamente la agenda que piden los ciudadanos. El tono positivo y 
el tono negativo de las informaciones dejan entrever la postura del 
medio en el contexto político-electoral. En los procesos electorales, 
los lectores de los periódicos requieren no solamente información, 
sino también orientación para tomar decisiones y decidir su voto 

CUADRO 2:

TONALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 
SOBRE LOS 
CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 
(2021)
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en una contienda electoral, motivo por el cual se recomienda que la 
cobertura se oriente a un equilibrio en la presentación de historias, 
enfoques o coberturas.

LA PRENSA POPULAR Y SUS 
MENSAJES EN UN ESCENARIO 
DE CONCENTRACIÓN 

Los medios de mayor difusión en el país tienen un papel en la con-
figuración social de la realidad a través de los mensajes que ela-
boran y publican; son mediadores multitemáticos que informan y 
opinan en los escenarios y las coyunturas de la construcción de la 
opinión pública, pero se activan con mayor fuerza en los períodos 
electorales y en las crisis políticas. Cuando estos escenarios están 
restringidos a pocos intérpretes y productores de información, el 
problema es la falta de pluralidad, porque la tematización de asun-
tos que permiten el debate y el diálogo entre diversos actores y con-
textos queda limitada a los encuadres y las agendas del medio.
 
Lo preocupante es que en los encuadres de la prensa que hemos 
analizado lo popular se tiñe de populismo a través del morbo, y eso 
es una forma poco ética y cuestionable para destacar a los otros, con 
mayor razón si los otros no tienen la posibilidad de participar en las 
páginas de los medios con voz propia desde otros roles que no sean 
los que les ha puesto el medio o si no tienen el espacio para hacerlo.

La información como parte de sistemas de negocios, los encuadres 
sensacionalistas o la parcialización de las agendas mediáticas, que no 
representan necesariamente las agendas ciudadanas, se convierten 
en una narrativa de subrepresentación de la realidad peruana que 
no contribuye a construir una sociedad en la que los sujetos sociales 
se perciban con derechos y se vean entre sí como personas que pue-
den llegar a vivir en igualdad de condiciones sin ser discriminados 
por su origen, aspecto físico, forma de hablar, género u opción sexual.

Detrás de la noticia y el comentario siempre hay un alguien, una 
estructura, un sistema que produce mensajes. El texto y la imagen 
no están en el aire, no flotan, se sostienen en el lenguaje, en una es-
tructura de pensamiento, en paradigmas, en ideologías. Y en el sis-
tema de medios en formatos (periodísticos y no periodísticos) que 
aparecen en la prensa. 

El texto se experimenta, se lee y se observa en la producción infor-
mativa de mensajes. El papel de las empresas productoras de no-
ticias o mensajes de los medios de mayor difusión en el país sigue 
siendo fundamental para visibilizar lo que sucede en el día a día, 
pero también, como hemos visto, se puede convertir en un espacio 
para estereotipar o subrepresentar a los ciudadanos. *

PRENSA POPULAR 
CONCENTRADA: 
SENSACIONALISMO 
Y SUBREPRE-
SENTACIÓN



53

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

Amadeo, B. (2002). La teoría del Framing. Los medios de comuni-
cación y la transmisión de significados, en Revista de Comunicación, 
vol. I, 6-32.

Espinosa, P. (2011). Medios de comunicación, redacción, interpre-
tación y opinión, en TecCom Studies (1), 74-83. http://teccomstudies.
com/index.php?journal=teccomstudies&page=article&op=view&-
path[]=141

Livise, A. (6 de noviembre de 2017). El diario más vendido del Perú 
publica una caricatura que invita a burlarte de las mujeres violadas, 
en Utero.pe

http://utero.pe/2017/11/06/el-diario-mas-vendido-del-peru-publi-
ca-una-caricatura-que-invita-a-burlarte-de-las-mujeres-violadas/ 
Ojo Público (s/f). La concentración.

https://peru.mom-rsf.org/es/hallazgos/concentracion/#c4202
Owen, D. (2017). El papel de los nuevos medios en la política, en La era de 
la  Perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos. Madrid: BBVA.

Portocarrero, G. (2007). Notas sobre el sensacionalismo en la pren-
sa televisiva peruana, en Industrias culturales. Máquina de deseos en el 
mundo contemporáneo. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias 
Sociales en el Perú.

Machuca, G. (20 de junio de 2019). Los 18 años del Trome: ¿por qué dos 
millones de peruanos en promedio lo leen a diario?, en Revista Somos.

https://elcomercio.pe/somos/historias/18-anos-trome-dos-millo-
nes-peruanos-leen-diario-noticia-645189-noticia/?foto=1
Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (2021). Pronun-
ciamiento 003-2021-TDE.

Unión Europea (2021). Informe final de la Unión Europea de la Mi-
sión de Expertos Electorales República del Perú 2021 (período de 
referencia: 15 de marzo de 2021-19 de julio de 2021). 

White, R. (2007). Comunicar comunidad. Aportes para una ética de la co-
municación pública. La Crujía Ediciones. *

Bibliografía

PRENSA POPULAR 
CONCENTRADA: 
SENSACIONALISMO 
Y SUBREPRE-
SENTACIÓN

http://teccomstudies.com/index.php?journal=teccomstudies&page=article&op=view&path%255B%255D=141
http://teccomstudies.com/index.php?journal=teccomstudies&page=article&op=view&path%255B%255D=141
http://teccomstudies.com/index.php?journal=teccomstudies&page=article&op=view&path%255B%255D=141
http://utero.pe/2017/11/06/el-diario-mas-vendido-del-peru-publica-una-caricatura-que-invita-a-burlarte-de-las-mujeres-violadas/
http://utero.pe/2017/11/06/el-diario-mas-vendido-del-peru-publica-una-caricatura-que-invita-a-burlarte-de-las-mujeres-violadas/
https://peru.mom-rsf.org/es/hallazgos/concentracion/#c4202
https://elcomercio.pe/somos/historias/18-anos-trome-dos-millones-peruanos-leen-diario-noticia-645189-noticia/?foto=1
https://elcomercio.pe/somos/historias/18-anos-trome-dos-millones-peruanos-leen-diario-noticia-645189-noticia/?foto=1


54

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

ANEXOS

EJEMPLOS DE NOTA BREVE

Diario Correo, Lima. Sección: Crítico-Festiva-Chismosa con «Ani-
mus Jocandi» *

Fuente: Foto Franklin Cornejo – Diario Correo, 25 de agosto 2022

PRENSA POPULAR 
CONCENTRADA: 
SENSACIONALISMO 
Y SUBREPRE-
SENTACIÓN

BIBLIOGRAFÍA



55

Concentración 
mediática y sus 
impactos en la 
democracia

JORGE 
ACEVEDO

Con la cancha 
inclinada: el Grupo 
El Comercio y 
las elecciones 
generales de 2021

Resumen

E l presente artículo analiza el rol que cumplió el Gru-
po El Comercio (GEC), el conglomerado mediático más 
poderoso del Perú, durante las elecciones presiden-
ciales y congresales llevadas a cabo entre los meses de 

abril y junio del año 2021. El análisis se centra principalmente 
en la segunda vuelta o balotaje en el que compitieron Pedro Cas-
tillo, quien resultó ganador, y Keiko Fujimori, y en el papel que 
desempeñaron fundamentalmente América Televisión, el canal 
con mayor audiencia promedio en el país, y el diario El Comercio, 
considerado el buque insignia del grupo.

Como ocurrió en procesos electorales anteriores, en 2021 el GEC 
apostó sin ambages por la candidatura de derecha frente a la su-
puesta amenaza de una izquierda radical y chavista, que una vez 
en el poder iba a convertir al Perú en la Venezuela de Maduro o en 
la Cuba de Fidel Castro. Esta decisión editorial contribuyó a generar 
un escenario mediático marcadamente desigual a favor de Fujimori 
y provocó el despido y las renuncias forzadas de un grupo de perio-
distas de América Televisión —canal controlado por el grupo— que 
se negó a contribuir a la campaña de demolición contra Castillo, 
invocando para ello el respeto de los principios editoriales del ca-
nal. Y, una vez más, demostró que el poder acumulado por los prin-
cipales grupos mediáticos del país y la primacía de los intereses 
económicos sobre el rigor informativo y la pluralidad de opiniones 
conspiran contra la democracia peruana y el derecho ciudadano a 
la información. *
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ANTECEDENTES

En las lecciones del año 2011 el GEC promovió, sin éxito, la can-
didatura de Keiko Fujimori (Fuerza 2011) e hizo todo lo posible 
por demoler al entonces candidato del cambio, Ollanta Huma-
la (Gana Perú). Diversos estudios, incluidos los informes de las 
misiones de observadores de la Unión Europea y de la Organi-
zación de los Estados Americanos, constataron el marcado des-
equilibrio informativo y de opinión a favor de la hija del exdic-
tador.

Fue América Televisión, el canal con mayor sintonía promedio 
en el país, controlado por el GEC desde comienzos del presente 
siglo, el encargado de liderar la estrategia en el campo audiovi-
sual. En la prensa escrita, el buque insignia del GEC, el histórico 
diario El Comercio, lideró la campaña periodística de demolición 
contra Humala, secundado por los tabloides Perú 21 y Trome; este 
último es el diario de corte popular con la mayor lectoría del país.

En el camino se produjeron despidos y renuncias forzadas de va-
rios periodistas que se rebelaron frente a la violación de los propios 
principios editoriales de los medios en los que trabajaban, entre 
ellos, la periodista Rosa María Palacios, quien conducía el sinto-
nizado programa Prensa libre. De nada sirvió el profesionalismo y 
la congruencia mostrada por las mujeres y los hombres de prensa 
con los valores del propio grupo, todo lo contrario (Acevedo, 2011).

Las críticas al desempeño del GEC, por entonces liderado por el 
sector conservador de las familias Miró Quesada y García Miró 
y sus ramificaciones (Godoy, 2018), y el daño reputacional au-
toinfringido parecieron propiciar un mea culpa y un propósito de 
enmienda que duró muy poco o nada. 

En las elecciones de 2016 y luego de haber desplegado una vi-
gorosa campaña periodística para evitar que Verónika Mendoza 
pasara a segunda vuelta (Acevedo, 2018), entre dos candidatos 
de derecha, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y nuevamente Keiko 
Fujimori, el dilema de a quién apoyar en desmedro del otro casi 
no existió. Aunque en el último tramo de la segunda vuelta el 
GEC inclinó ligeramente la balanza a favor de PPK, un candidato 
con pasivos políticos no tan complicados, hasta que estalló el es-
cándalo de Odebrecht y, presionado por la abrumadora mayoría 
fujimorista en el Congreso, se vio obligado a renunciar. 

LA HISTORIA SE REPITE: 
ELECCIONES GENERALES DE 2021

Durante la campaña de la primera vuelta, los principales grupos 
mediáticos del país se concentraron en evitar que la principal 

CON LA CANCHA 
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candidata de izquierda dura te varias semanas, Verónika Mendoza 
(Juntos por el Perú), lograse pasar al balotaje. En la segunda quin-
cena de marzo, a menos de un mes de la primera vuelta, según el 
Informe del Instituto de Estudios Peruanos publicado el 4 de abril, 
Mendoza tenía 9,6% de intención de voto, solo por debajo de Yonhy 
Lescano (Acción Popular), con 11,4%, y de Rafael López Aliaga (Re-
novación Popular), con 9,7%.20 Como en las elecciones de 2016, y al 
ser percibida como una amenaza por los sectores de derecha, Men-
doza fue objeto de una cobertura periodística con sesgo negativo por 
parte de los principales medios de comunicación con sede en Lima.

Mendoza tampoco gozó de las mismas oportunidades para brindar 
entrevistas en los principales programas de televisión de alcance 
nacional. Según un informe elaborado por IP noticias y el Grupo de 
Investigación de Partidos y Elecciones de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, los candidatos que tuvieron el mayor número 
de entrevistas en televisión entre el 1 de enero de 2021 y el 28 de 
marzo del mismo año21 fueron George Forsyth, de Victoria Nacional 
(59); Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (43);22 Yonhy Les-
cano, de Acción Popular (42); César Acuña, de Alianza para el Pro-
greso (36); Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (27); 
Hernando de Soto, de Avanza País (26), y Keiko Fujimori, de Fuerza 
Popular (26); la gran mayoría son de derecha, incluso de extrema 
derecha, en el caso de López Aliaga, y solo Lescano es de centro.

En el mismo período, los candidatos considerados de izquierda tuvie-
ron mucho menos oportunidades en los principales canales de televi-
sión del país. Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, tuvo 13 entre-
vistas; Marco Arana, del Frente Amplio, tuvo 11, y Pedro Castillo, quien 
fue percibido como un candidato radical sin opciones durante bue-
na parte de la primera fase de la campaña, tuvo solo diez entrevistas.

Según el reporte mencionado, América Televisión y Canal N, este úl-
timo de cable, controlados por el GEC, entrevistaron 13 veces a For-
syth, siete veces a Keiko Fujimori y Alberto Beingolea, y cinco veces 
a Hernando de Soto. Marco Arana tuvo cuatro entrevistas, y tanto Ve-
rónika Mendoza como Pedro Castillo tuvieron solo tres entrevistas.

Durante las dos semanas previas a la votación del 10 de abril, las posi-
bilidades de Mendoza de pasar a la segunda vuelta se debilitaron, en 
tanto que Keiko Fujimori fue creciendo en intención de voto. Pero la 
auténtica sorpresa para los analistas políticos y los medios de comuni-
cación con sede en Lima fue el crecimiento acelerado de Pedro Castillo. 
El candidato de Perú Libre optó como estrategias de campaña por 

20 Tomado de: iep.org.pe (consultado el 10 de febrero de 2022).

21 El universo de entrevistas fue de 412. Se tomaron en cuenta los principales canales de televisión 
de alcance nacional, en señal abierta y cable: América Televisión y Canal N, controlados por el GEC; 
Latina, del grupo ENFOCA; Panamericana, de la familia Schutz Freundt; ATV/ATV+, de Alba Visión; 
RPP, del grupo del mismo nombre; Willax, de la familia Wong, y TV Perú, el canal estatal. Tomado de: 
twitter.com (consultado el 22 de enero de 2022). 

22 La mayor parte de las entrevistas a López Aliaga (29) se hizo en los programas de Willax, considera-
do el altavoz televisivo de la extrema derecha en el Perú.
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la realización de mítines en plazas públicas de diversas localidades 
del país, por ofrecer entrevistas principalmente para radios locales 
y por el uso intensivo de redes sociales por parte de sus seguidores. 
Castillo encarnó la narrativa del Perú profundo, indígena y mestizo, 
olvidado y excluido durante siglos de la posibilidad real de ejercer 
derechos sociales, económicos, políticos y culturales. En una situa-
ción de crisis sanitaria y económica sin precedentes, y con el gran 
impacto negativo de la pandemia experimentado por los sectores 
en situación de pobreza y pobreza extrema, la imagen-narrativa de 
Castillo fue fundamental para su éxito electoral.

Confirmado el pasaje de Pedro Castillo y Keiko Fujimori a la segun-
da vuelta, la enorme maquinaria de los principales grupos mediáti-
cos del país se activó para impedir que el Perú cayese en manos del 
«comunismo» y el «chavismo». Según ha relatado Gustavo Mohme 
Seminario, presidente del directorio del Grupo La República, socio 
minoritario del GEC en América TV y Canal N, «el martes 20 de abril 
a las 9 a. m. se reunía Keiko Fujimori con Clara Elvira Ospina en las 
instalaciones de canal 4 [América]. En la conversación, la entonces 
directora periodística le comunicó que el canal no tomaría partido 
en esta segunda vuelta por ninguno de los dos candidatos, pero sí 
daría amplia cobertura de las actividades y mensajes de campaña de 
ambos. Eso expresó en el consejo editorial que comenzó con retraso 
precisamente por dicha reunión, que mereció respaldo unánime».23

Mohme Seminario agregó que poco después fue convocado a 
una reunión con el presidente del directorio de Plural TV, Harold 
Gardener, quien le comunicó que «habían perdido la confianza 
en la directora periodística y que debía irse del canal. “¿Cuál es 
la razón?, pregunté, “¡llevamos felicitándola por unanimidad en 
los últimos tres directorios! ¿Cuál es el hecho subsecuente que 
los motiva?”». Horas después, añadió Mohme, fue convocado a 
«un directorio para el viernes 23, cuyo único punto de agenda 
era la continuidad de la directora periodística. De nada sirvieron 
nuestras evocaciones o argumentos ni reclamos legales y socie-
tarios. Clara Elvira fue despedida intempestivamente ese día y el 
hecho comunicado públicamente como una decisión de directo-
rio sin informar siquiera de nuestro voto en contra». Al despido 
de Ospina se sumaron otros acontecimientos que confirmaron la 
apuesta política del GEC por la candidata Fujimori. En primer lu-
gar, una cobertura predominantemente negativa respecto del can-
didato Castillo, fundamentalmente en el espacio dominical Cuarto 
poder y en otros programas periodísticos. Asimismo, se sumó tam-
bién la gran inequidad en cuanto a las transmisiones en vivo que se 
desarrollaron tanto en América como en Canal N de las actividades 
de cierre de campaña por parte de los candidatos a la presidencia.

Entretanto, buena parte del equipo periodístico de ambos canales 
se resistía a desarrollar una cobertura marcadamente sesgada que, 

23 Tomado de: fundacionmohme.org (consultado el 25 de enero de 2022).
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desde su perspectiva, colisionaba con los propios principios editoria-
les establecidos por sus propietarios. El 9 de junio de 2021, a tres días 
de haberse producido la votación de la segunda vuelta, se conoció 
que periodistas del programa Cuarto poder y de América noticias «re-
nunciaron en protesta por las presiones de la empresa para que res-
paldaran a la candidata presidencial Keiko Fujimori»,24 quien junto a 
los principales dirigentes de su partido y al sentirse derrotada luego 
de revelados los resultados del conteo rápido de la compañía IPSOS 
Perú25 generó la falaz tesis de un «fraude en mesa» cometido por Perú 
Libre, para tratar de deslegitimar el triunfo de Pedro Castillo. Los re-
sultados publicados por IPSOS fueron bastante ajustados: 50,2% de 
los votos válidos favoreció a Castillo y 49,8% a Fujimori. Estas cifras 
fueron muy cercanas a las difundidas al final del proceso por parte 
del Jurado Nacional de Elecciones. La fórmula presidencial encabe-
zada por Pedro Castillo obtuvo 50,126% de los votos válidos y Keiko 
Fujimori, 49,874%. La diferencia fue de poco más de 44.000 votos. 

De acuerdo con las informaciones periodísticas que circularon a 
principios de junio, los periodistas enviaron cartas el 11 y el 24 
de mayo al presidente del directorio de Plural TV para manifes-
tarle su «su desacuerdo con el nuevo director periodístico, Gilber-
to Hume, quien reemplazó a la despedida Clara Elvira Ospina».26 
Según los periodistas, «Hume les había dicho que la decisión de 
la empresa era apoyar a la postulante de Fuerza Popular, lo que 
era una vulneración de los Principios Rectores del ejercicio perio-
dístico que rechaza la parcialización de la cobertura electoral»27. 
Los periodistas también «lamentaron que la directora de América 
Noticias, Carola Miranda, y el productor general de Canal N, Car-
los Fonseca, fueran despedidos luego de que comunicaran al di-
rectorio de la empresa que el director Gilberto Hume les dijo que 
la cobertura electoral sería favorable a Keiko Fujimori».28 

Las apuestas de los principales grupos mediáticos del país en 
favor de la candidata de Fuerza Popular se expresaron en el ca-
rácter de la cobertura periodística realizada. Un informe de mo-
nitoreo de la cobertura electoral elaborado por IP noticias (2021) 
en el marco de la segunda vuelta, del 12 de abril al 30 de mayo, 
reveló que el candidato Pedro Castillo tuvo 28.001 menciones y la 
candidata Keiko Fujimori, 22.709, en un total de 33.593 notas o 
unidades analizadas.29 Sin embargo, más allá de tener más men-

24 Tomado de: larepublica.pe (consultado el 20 de febrero de 2022).

25 Se trata de un procedimiento basado en una muestra probabilística de mesas de sufragio de las 
diferentes circunscripciones electorales del país. De acuerdo con IPSOS Perú, la muestra fue «de 
1675 mesas de sufragio a nivel nacional y extranjero; y un margen de error a nivel nacional de 1%.» 
Tomado de: www.ipsos.com (consultado el 16 de marzo de 2022). 

26 Entre los periodistas que firmaron las misivas figuran Gabriela García y Carlos Mauriola, productora y 
editor del dominical Cuatro poder, respectivamente, de América Televisión. También los periodistas de 
investigación Anuska Buenaluque, Daniel Yovera, Carlos Hidalgo, David Gómez y René Gastelumendi.

27 Tomado de: larepublica.pe (consultado el 20 de febrero de 2022).

28 Ibíd. Sobre el despido y la renuncia forzosa puede también verse el informe de IDL Reporteros «Purga 
en América Televisión y Canal N»: www.idl-reporteros.pe/ (consultado el 23 de febrero de 2022).

29 Para el informe, IP noticias analizó 6.979 notas de diarios impresos, 1.019 portadas de periódicos, 
13.829 notas de internet, 6.600 notas de televisión en horario no estelar, 3.065 notas de televisión en 
prime time y 2.101 notas de radio. 
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ciones que Fujimori en el período señalado, la imagen de Castillo 
presente en 19% de las notas periodísticas tuvo un tono o abor-
daje negativo, en 29% fue positivo y en 53% fue neutro. El perfil 
mediático de Keiko Fujimori, acusada penalmente, entre otros 
delitos, por presunto lavado de activos,30 fue negativo en solo 9% 
de las menciones, positivo en 36% de los casos y neutro en 55%.31

El marcado desbalance en la cobertura informativa y los sesgos 
editoriales de los principales grupos mediáticos del país, entre 
ellos el GEC, fueron advertidos por la Misión de Observación Elec-
toral de la Unión Europea. En su informe final publicado en ju-
lio de 2021, según una nota de RPP que recoge información de la 
agencia EFE, los observadores sostuvieron respecto de la campa-
ña electoral que esta «fue dura y alcanzó una radicalización y po-
larización extrema durante las semanas anteriores a la segunda 
vuelta presidencial». Añadieron que a la extrema polarización se 
articuló «una cobertura mediática desequilibrada». Los observa-
dores constataron que «la cobertura de la mayoría de los medios 
privados fue claramente sesgada a favor de Fujimori y en detri-
mento de Castillo, a menudo sin separar información de opinión, 
lo que socavó el derecho a recibir información veraz».32

Un estudio realizado por Macassi (2021) para el Consejo Consultivo 
de Radio y Televisión sobre el tratamiento informativo de tres no-
ticieros televisivos de señal abierta (incluidos los de América Tele-
visión)durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales33 
evidenció el marcado sesgo favorable a Fujimori, pues si bien ambos 
candidatos tuvieron una cobertura equilibrada durante la campaña 
de la segunda vuelta, la candidata de Fuerza Popular tuvo mayores 
apariciones protagónicas, es decir, con agencia propia (discurso-ac-
ción). Con Pedro Castillo ocurrió lo contrario: tuvo el doble de apa-
riciones que su oponente como un actor sin agencia propia, un per-
sonaje sobre el que se dice algo valorativo:
[…] cuando los candidatos cumplen un rol de actores referidos (es decir, ter-
ceros hablan sobre ellos), encontramos un desbalance, pues el candidato 
Castillo aparece más del doble que la candidata Fujimori como actor re-
ferido. Y, en una abrumadora cantidad de veces, se le califica de manera 
negativa (Macassi, 2021: 5).

30 La acusación fue formulada por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava 
Jato, en marzo de 2021. El fiscal pidió 30 años de cárcel para Fujimori. Al respecto puede verse: 
www.france24.com (consultado el 10 de marzo de 2022). 

31 IP noticias define el tono como «la cualificación de la mención o aparición del candidato en la uni-
dad informativa». Agrega que «para analizar el tono se consideran el cuerpo textual o audiovisual, 
conformado por las imágenes, videos, títulos, textos, locuciones, etc.». Finalmente, señala que «en 
general los términos o calificaciones favorables sobre la entidad analizada definen a una mención 
como positiva […] en el caso de las menciones evaluadas como neutras, estas indican una aparición 
sin carga positiva o negativa», y «los términos o calificaciones o información desfavorable sobre la 
entidad analizada definirán a la mención como negativa». 

32 Tomado de: rpp.pe

33 La investigación analizó un total de 512 noticias electorales emitidas por los programas periodísti-
cos 90 noticias (Latina), América noticias (América Televisión) y 24 horas (Panamericana Televisión) 
durante las cuatro semanas previas al día de la votación, el 6 de junio. En concreto, se observaron 60 
ediciones de noticieros (20 de canal) que fueron transmitidos entre lunes y viernes.
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Asimismo, de acuerdo con el monitoreo, en la cobertura realizada 
por los noticieros de televisión «predominó un enmarcamiento 
partisano, por el cual los medios resaltaban una lectura preferen-
te que deslegitimaba al candidato o sus discursos o sus acciones», 
principalmente a Pedro Castillo. En contraste con ello, «los enmar-
camientos que apoyaban a algún candidato no fueron muchos, pero 
favorecieron especialmente a la candidata Fujimori en diez veces 
más34 que al candidato Castillo» (Macassi, 2021: 6).

La cobertura marcadamente negativa contra el presidente virtual-
mente electo continuó de forma vigorosa hasta la toma de mando. 
Como se señaló líneas antes, los principales grupos mediáticos del 
país se convirtieron en cajas de resonancia de la narrativa fujimo-
rista de un fraude electoral presuntamente perpetrado por militan-
tes de Perú Libre mediante una supuesta alteración de las actas y la 
falsificación de firmas de decenas de miles de votantes. 

Los medios controlados por el GEC no solo hicieron eco de esto, 
sino que apuntalaron las denuncias del fujimorismo y sus aliados. 
Los noticieros y especialmente el dominical Cuarto poder, de Amé-
rica Televisión, no tuvo reparos en incumplir criterios básicos de 
rigurosidad periodística al invitar en horario estelar a un supuesto 
«criptoanalista» para que explicase la manera en que se produjo el 
fraude.35 El resultado fue desastroso: el especialista no pudo expli-
car el mecanismo del fraude y la conductora del programa se vio 
obligada a renunciar al día siguiente, aunque permaneció en el ca-
nal algunos meses más luego de que se produjeran otras decisiones 
editoriales con las que ella tampoco estuvo de acuerdo.36 

Las solicitudes de nulidad de las mesas de votación fueron finalmen-
te rechazadas por los Jurados Especiales (regionales) en primera 
instancia y por el Jurado Nacional de Elecciones en instancia defini-
tiva. Previamente, diversas misiones de observación electoral seña-
laron que el proceso se llevó a cabo, en términos generales, correc-
tamente. Pedro Castillo juramentó como presidente el 28 de julio 
de 2021, en un contexto poco propicio para la conformación de un 
gobierno capaz de afrontar la crisis sanitaria y económica debido 
al debilitamiento de su legitimidad como mandatario, por un lado, 
pero también a su falta de capacidad para tomar mejores decisio-
nes en medio de las presiones de Perú Libre respecto del nombra-
miento de ministros.

34 El resaltado es nuestro.

35 La entrevista a Arturo Arriarán, exfuncionario de la Marina, se llevó a cabo el 20 de junio de 2021.

36 De acuerdo con una nota publicada por el diario La República el 28 de octubre de 2021, la periodista 
y conductora del programa, Mávila Huertas, señaló que previamente al programa en cuestión le ma-
nifestó al director Gilberto Hume «que no me parecía la persona idónea para ser entrevistada en el 
marco de una discusión de fraude», y añadió que la decisión final de poner a Arriarán en Cuarto poder 
fue de Hume y ella optó por hacer las interrogantes para cuestionarlo. «Creo que hice las preguntas 
que tenía que hacer», declaró Además, indicó que ella considera que esa entrevista fue «desafortu-
nada». Tomado de: larepublica.pe(consultado el 22 de febrero de 2022). 
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CONCLUSIÓN

La cobertura marcadamente sesgada desplegada por los principa-
les grupos mediáticos del país, en particular por el Grupo El Comer-
cio, durante la campaña electoral y en los meses posteriores a la 
toma de mando del presidente Castillo demostró una vez más que 
el enorme poder acumulado por un grupo de medios de comunica-
ción representa una seria amenaza para la democracia en el Perú.

Debido a las características del sistema político peruano, en el que 
los partidos de derecha, centro e izquierda florecieron en la década 
del 80, pero entraron en una severa crisis a comienzos de los no-
venta,37 el poder discursivo y, por lo tanto, político de los grupos me-
diáticos tiene un rol preponderante en la vida democrática del país.

Los medios concentrados representan en la esfera pública los in-
tereses de grupos de poder económico de origen nacional y de cor-
poraciones extranjeras que temen perder los privilegios que han 
logrado con la implementación del modelo neoliberal en el Perú, 
a partir de 1990, hecho que supuso el debilitamiento del Estado y 
su captura por parte de sectores empresariales mediante diversos 
mecanismos de influencia. 

Entre los mecanismos de captura destacan el financiamiento indebido 
de campañas electorales (Durand y Salcedo, 2020), el lobby o cabildeo 
en las más altas esferas del poder, la influencia en la designación de 
ministros en sectores clave, como economía, energía y minas, comer-
cio exterior, entre otros, así como el pago de sobornos (Durand, 2018).

El gran poder acumulado por un puñado de conglomerados y gru-
pos multimedia sobrerrepresenta los intereses de las corporacio-
nes y limita severamente las voces de los sectores pobres y exclui-
dos del Perú. Asimismo, impide una competencia más equitativa 
entre diversas fuerzas políticas y candidatos, especialmente cuan-
do emergen opciones de izquierda que podrían poner en riesgo la 
continuidad del modelo neoliberal.

Finalmente, la concentración limita drásticamente la posibilidad de 
ejercer un periodismo autónomo y riguroso, y limita también el dere-
cho ciudadano a la información y a acceder a opiniones plurales, es-
pecialmente en el marco de procesos electorales, aunque también es-
tos impactos se extienden a los períodos de gestión gubernamental. *

37 Según Levitsky y Zavaleta (2019: 71), el Perú «es un caso extremo de descomposición partidaria, 
pues un cuarto de siglo después del colapso del sistema de partidos, los políticos peruanos no han 
reconstruido las antiguas agrupaciones o formado otras nuevas».
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