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La investigación y la docencia referida a los aspectos económicos y empresariales de la
comunicación se ha agrupado en torno de dos disciplinas científicas: la economía de la
comunicación y la empresa de comunicación.
En la actualidad, las dos tradiciones económicas y la empresarial en el estudio de los medios
se han articulado en torno de dos comunidades científicas diferenciadas: la escuela crítica
y la escuela funcional.
En este trabajo se expondrá el desarrollo histórico de la economía y empresa de comunicación a través de los investigadores más destacados en sus fases de introducción, crecimiento y madurez. Para ello, se prestará atención a los manuales o monografías de referencia
producidos y difundidos por cada una de las tres tradiciones: la economía política de la
comunicación, la economía de los medios y la empresa de comunicación. Finalmente, se
presentará un breve balance de los logros y los retos de la economía y empresa de comunicación como disciplina académica.
Palabras clave: economía de la comunicación; empresa de comunicación; bibliografía.

Media economics and management: academic schools and
developmental periods
Abstract

Investigation and teaching related to the economic and management aspects of communication have centred on two scientific disciplines: the media economy and the media
business.

1
Este texto supone una reordenación, corrección y actualización de algunos párrafos de las siguientes publicaciones previas: Artero y Sánchez-Tabernero (2011, p. 374-378 y p. 394-396) y Artero (2012, p. 55-67).

11

12

Juan Pablo Artero Muñoz
Economía y empresa de comunicación: escuelas académicas y períodos de desarrollo

Presently, the economic and business traditions in media studies have been articulated
around two differentiated scientific communities: the critical school and the functional
school.
This paper expounds upon the historical development of the economy and management
of media through the most prominent investigators of its stages of introduction, growth,
and maturity. To this end, we consider manuals or monographs of reference produced and
disseminated by each of the three traditions: the political economy of communication, the
media economy, and the communication business. Finally, we present a brief assessment of
the achievements and challenges of the media economics and management as an academic
discipline.
Keywords: media economics, media management, bibliography.

Economia e empresa de comunicação: escolas acadêmicas e
períodos de desenvolvimento
Resumo

A pesquisa e a docência referida aos aspectos económicos e empresariais da comunicação
tem se agrupado em torno de duas disciplinas científicas: a economia da comunicação e a
empresa de comunicação.
Na atualidade, as duas tradições económicas e a empresarial no estudo da média tem se articulado em torno de duas comunidades científicas diferenciadas: a escola crítica e a escola
funcional.
No presente trabalho se expõe o desenvolvimento histórico da economia e empresa de comunicação através dos investigadores mais destacados em suas fases de introdução, crescimento e maturidade. Para isso, se prestará atenção aos manuais ou monografias de referencia, produzidos e difundidos por cada uma das três tradições: a economia política da
comunicação, a economia da média e a empresa de comunicação. Finalmente, se apresentará um breve balanço dos sucessos e os desafios da economia e da empresa de comunicação
como disciplina académica.
Palavras chave: economia da comunicação; empresa de comunicação; bibliografia.

Introducción
Resulta evidente que el concepto de comunicación en la actualidad no se refiere
solamente a que el hombre tenga la capacidad natural de compartir contenidos de
conciencia con los que le rodean. Con el avance tecnológico y cultural de los últimos siglos, la comunicación no ha dejado de ser fundamentalmente una capacidad
humana, pero se ha ampliado como al menos tres esferas más: un agente político
y social; un sector económico y profesional; y un ámbito académico y científico.
Estas tres realidades están relacionadas y son distintas a la vez. Con el devenir
de los años, unas han llevado a las otras. La configuración de la comunicación
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como agente social y sector económico han ido más o menos de la mano: conforme más proyectos empresariales se emprendían y más profesionales se involucraban en esta actividad, la influencia social de la comunicación aumentaba paralelamente. Con organizaciones comunicativas más potentes que se hacen cada vez
más presentes en la sociedad, la necesidad de incorporar esta actividad al ámbito
universitario se hizo patente mientras avanzaba el siglo XX en buena parte de los
países. La enseñanza e investigación de la comunicación comenzaba a adentrarse
de modo generalizado en la universidad. Ya en los comienzos del siglo XXI puede
afirmarse que está integrada en la comunidad académica y científica internacional.
El objeto de estudio de la comunicación como ciencia social es una realidad: la
de la existencia e influencia de los medios de comunicación como agente político
y social y como sector económico y profesional en las sociedades desarrolladas.
A semejanza de otras ciencias sociales, como la economía, también cabe establecer una primera diferenciación de límites borrosos pero reales: una comunicación
interpersonal o microcomunicación entre sujetos u organizaciones individuales
que lo hacen a título personal y directamente; y una comunicación pública o macrocomunicación, que se efectúa entre organizaciones y grupos sociales de modo
corporativo y que es casi siempre mediada, como es el caso de la relación existente
entre los medios de difusión y la comunidad a la que se dirigen. La comunicación
como ciencia se dedica más extensamente a la macrocomunicación o comunicación pública, también llamada por otros autores colectiva e incluso de masas.
La investigación en comunicación se ha consolidado a lo largo del siglo XX
desde un punto de vista institucional con la creación de programas docentes y
asociaciones de investigación, entre otros aspectos. Ha sido este un proceso que
ha conjugado la progresiva homogeneización de la comunicación como campo
científico unitario con una evidente diversificación de las disciplinas concretas
que la componen. Este extremo se comprueba en la tabla 1, que recoge las veinte
principales divisiones o secciones comúnmente presentes en las cinco principales
asociaciones de investigación en comunicación en el mundo.
Efectivamente, se comprueba que el consenso está articulado en torno de estas
20 divisiones o secciones, que pueden considerarse asimismo como las principales
disciplinas que componen el campo científico de la comunicación. Entre ellas se encuentra la economía y empresa de comunicación, que cuenta con divisiones o secciones en tres de las cinco asociaciones internacionales de investigadores en comunicación más importantes. En el caso de ECREA, existe además un grupo de interés
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Tabla 1. Veinte divisiones o secciones en las asociaciones de comunicación.
IAMCR (12)
Communication
Policy and
Technology
Journalism and
Education
International
Communication

ICA (19)
Communication
and Technology /
Information Systems
Journalism Studies

ECREA (12)
Digital Culture and
Communication

AEJMC (15)
Communication
Technology

ALAIC (14)
CONSENSO
Comunicación,
Comunicación y
Tecnología y Desarrollo tecnología

Journalism Studies

Intercultural
Communication

Estudios sobre
Periodismo
Comunicación
Intercultural y
Folkcomunicación

History

Communication History

Law

Communication
Law and Policy
Philosophy, Theory
and Critique

International and
Intercultural
Communication
Communication
History
Communication
Law and Policy
Philosophy of
Communication

Newspaper and Online
News / Electronic News
International
Communication
History
Law and Policy
Communication Theory
and Methodology

Teoría y Metodología
de la Investigación
en Comunicación
Organizational
Organisational
Public Relations
Comunicación
Communication /
and Strategic
Organizacional y
Public Relations
Communication
Relaciones Públicas
Political
Political Communication Political Communication
Comunicación
Communication
Política y Medios
Environmental
Science and
Communicating Science, Comunicación y Salud
Communication / Health Environment
Health, Environment,
Communication
Communication
Risk
Political Economy
Media Industries and Media Management
Economía Política de
Cultural Production
and Economics
las Comunicaciones
Media Education Children, Adolescents
Scholastic Journalism
Comunicación
and the Media
y Educación
Mediated
Mass Communication
Mass Communication
Communication,
and Society
Public Opinion,
& Society
Audience
Audience and
Estudios de Recepción
Reception Studies
Gender and
Feminist Scholarship
Gender and
Communication
Communication
Community
Popular Communication
Comunicación
Communication
Popular, Comunitaria
y Ciudadanía
Global Communication
Comunicación para
and Social Change
el Cambio Social
Interpersonal
Interpersonal
Communication,
Communication and
Language and Social
Social Interaction
Interaction
Visual Communication
Visual Communication
Studies
Cultural and
Comunicación y
Critical Studies
Estudios Socioculturales
Advertising
Fuente: elaboración propia.

Comunicación
Publicitaria

Estudios de periodismo
Comunicación
internacional e
intercultural
Historia de la
comunicación
Derecho y políticas
de comunicación
Teoría y metodología
de la comunicación
Comunicación
organizacional y
relaciones públicas
Comunicación política
Comunicación científica,
ambiental y sanitaria
Economía y empresa
de comunicación
Comunicación
y educación
Comunicación
pública y sociedad
Estudios de audiencia
y recepción
Comunicación y género
Comunicación popular
y comunitaria
Comunicación y
cambio social
Comunicación
interpersonal e
interacción social
Comunicación visual
Estudios culturales

Publicidad
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denominado Media Industries and Cultural Production. En el epígrafe siguiente se
diferencian las escuelas y tradiciones académicas presentes en este subcampo.

Escuelas académicas
Como se ha señalado (Artero & Sánchez-Tabernero, 2011), la investigación y la
docencia referida a los aspectos económicos y empresariales de la comunicación se
han agrupado en torno de dos disciplinas científicas: la economía de la comunicación y la empresa de comunicación. En el primer caso, los fundamentos económicos de los medios de comunicación se han estudiado desde dos perspectivas divergentes, de manera similar a como ocurrió en el pasado con la economía en general:
la de la economía política (de inspiración neomarxista o crítica en su aplicación
a la comunicación, denominada en inglés political economy of communication) y
la de la economía neoclásica (de fundamentación liberal o funcional, conocida en
inglés como media economics). Esta última perspectiva se aplica no solo al estudio
de la economía de los medios, en traducción literal, sino también generalmente a la
gestión empresarial de estas instituciones (en inglés, media management). Del mismo modo, el enfoque de la economía política de la comunicación hace frecuentes
incursiones en el campo de las políticas de comunicación, al que de algún modo
incluye. Son, por tanto, tres tradiciones de investigación: dos en la perspectiva económica y una en el enfoque empresarial.
Estas tradiciones se reducen en la práctica a dos escuelas en la investigación
académica de los aspectos económicos y empresariales de la comunicación: la crítica y la funcional, que se han desarrollado de forma paralela. Los autores europeos
y americanos de la escuela crítica —como Smythe, Halloran, Schiller, McChesney,
Mattelart, Bustamante o García Canclini— coincidían en denunciar la capacidad
de las empresas más influyentes para manipular la opinión pública.
La principal limitación de la teoría crítica proviene de sus presupuestos de
partida, que se resumen en la consideración del carácter intrínsecamente negativo
del mercado: denuncian que los medios se someten a los intereses de las grandes
corporaciones e incumplen su misión de servir a los ciudadanos y cohesionar a
la sociedad; con esa perspectiva no tiene demasiado sentido realizar propuestas
o sugerir alternativas. Las investigaciones que siguen la tradición de la economía
política se han interesado sobre todo, consecuentemente, por los efectos de los
medios en las personas, en la sociedad y en el sistema político.
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Por el contrario, la escuela liberal tiende a considerar como adecuado lo que
sucede como consecuencia del libre juego de oferta y demanda; para los funcionalistas, la acción del estado puede corregir los errores del mercado, sin provocar
nuevos problemas y situaciones no deseadas, que surgen cuando se limita o se
entorpece la competencia. Han formado parte de esta escuela, entre otros autores,
Bogart, Albarran, Picard, Dennis, Zerdick, Toussaint o Nieto.
En sus inicios, la escuela funcional se centró en el análisis económico de las
industrias de la comunicación desde una perspectiva neoclásica, monetarista y
básicamente apoyada en la economía de mercado y el liberalismo; en cambio, la
escuela crítica se interesó más por los efectos de los medios; sus reflexiones teóricas
partían de ciencias afines, como la sociología, la psicología y la lingüística. Con el
paso de los años, esas diferencias dejaron de ser tan nítidas y proliferaron los autores que asumían puntos de vista de ambas escuelas, como es el caso de Compaine,
Napoli, Noam, Álvarez Monzoncillo, Doyle, Hoskins o Garitaonandia.
En la actualidad, las dos tradiciones económicas y la empresarial en el estudio
de los medios se han articulado en torno de dos comunidades científicas diferenciadas: la escuela crítica y la escuela funcional. Cada una de ellas cuenta con
sus propias asociaciones de investigadores (o divisiones dentro de otras más amplias). Por el lado de la economía política, existen secciones de esta perspectiva en
la IAMCR-AIERI (International Association for Mass Communication Research) y
la ALAIC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación).
La economía de los medios y gestión de empresas de comunicación está presente
en la AEJMC (Association for Education in Journalism and Mass Communication)
y la BEA (Broadcasting Education Association). Ninguna de las dos perspectivas
tiene una sección o división específica en la ICA (International Communication
Association), pero sí cuenta con un grupo de interés en ECREA (European
Communication Research and Education Association).
Pero más allá de las asociaciones generalistas de comunicación y sus divisiones, tanto la escuela funcional como la escuela crítica cuentan con otras entidades
exclusivas. La economía política se concreta en una asociación internacional especializada en este campo: la Unión Latina de Economía Política de la Información,
la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), mientras que la economía de los medios
se centra en la European Media Management Association (EMMA) y las conferencias globales bianuales conocidas como World Media Economics and Management
Conference (WMEMC), además de otras asociaciones más minoritarias como la
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International Media Management Academic Association (IMMAA) y la emergente Latin American Media Management Association (LAMMA). Del mismo modo,
los autores de la economía política suelen publicar en revistas académicas como
Journal of Cultural Economy, EPTIC, Media, Culture and Society, Critical Studies in
Mass Communication o ZER, mientras que los investigadores de la escuela funcional son asiduos a publicaciones como Journal of Media Economics, International
Journal on Media Management, Journal of Media Business Studies, Comunicación y
Sociedad o Palabra Clave.
Así pues, las dos escuelas y las tres tradiciones de la economía y empresa de
comunicación (las dos económicas y la empresarial), han ido avanzando paralelamente a lo largo de las décadas. Sus periodos de desarrollo de acuerdo con el
conocido modelo del ciclo de vida podrían organizarse como sigue (Artero, 2012):
1. Introducción (1930-1950): fase dominada por la publicación de manuales
a cargo de profesionales de la industria interesados en difundir aspectos prácticos, aunque los primeros académicos comenzaron a entrar en el campo en
sus años finales.
2. Crecimiento (1960-1980): la creación de nuevas escuelas de comunicación, economía o negocios aumenta el interés entre los académicos sobre los
aspectos económicos y empresariales de los medios de comunicación y la disciplina se expande.
3. Madurez (1990-2010): los investigadores se especializan en economía y
empresa de comunicación con el establecimiento de programas de posgrado y
centros de investigación específicos.
En las páginas que siguen se expondrá el desarrollo histórico de la economía
y empresa de comunicación a través de los investigadores más destacados en sus
fases de introducción, crecimiento y madurez. Para ello, se prestará atención a los
manuales o monografías de referencia producidos y difundidos por cada una de
las tres tradiciones: primero la economía política de la comunicación; en segundo
lugar, la economía de los medios; y finalmente, la empresa de comunicación. Para
hacer la muestra más manejable, se han excluido deliberadamente los artículos en
revistas científicas y las monografías excesivamente particulares o de estudio de
caso. Aun así, la muestra de publicaciones seleccionadas asciende a 350 referencias.
Para concluir, se presentará un breve balance de los logros y los retos de la economía y empresa de comunicación como disciplina académica.
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Período de introducción (1930-1959)
Puede calificarse como pioneros en sus respectivos países a investigadores que
publicaron tempranos aportes a la economía y empresa de comunicación en sus
primeras tres décadas de existencia, desde los años treinta hasta los cincuenta del
siglo XX. Hay que tener en cuenta que la disciplina se origina en Europa y Estados
Unidos, pero no se desarrolla en otros muchos países hasta décadas más tarde. En
cualquier caso, al principio estos iniciadores no solían ser profesores universitarios, sino con frecuencia, analistas y profesionales de la industria.
Este perfil no académico es el predominante en los libros precursores de los
años treinta y cuarenta, fundamentalmente centrados en las industrias del cine
(Lewis, 1933; Klingender & Legg, 1937; Huetting, 1944; Schmidt, Schmalenbach &
Bächlin, 1948) y del libro (Oswald, 1937; Pratt, 1938; Miller, 1949). La única excepción la constituye la primera versión del manual de Reinsch (1948) sobre gestión
de estaciones de radio, que tendría una nueva edición más difundida y conocida
en 1960. Aparte de estos tempranos precursores, indudablemente la historia de la
economía y empresa de comunicación está ligada al impulso de ciertos académicos que desde sus universidades han lanzado grupos de investigación, programas
docentes y revistas científicas (Artero & Sánchez-Tabernero, 2011). El hecho de
que tanto académicos como profesionales de la industria realicen contribuciones
al campo es una positiva constante que se ha mantenido en la disciplina hasta la
actualidad.
La escuela crítica o de la economía política basa sus presupuestos de partida
en la publicación en 1947 de la Dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkeimer,
miembros de la Escuela de Frankfurt, donde acuñaron el concepto de industria
cultural bajo el fundamento de la teoría crítica. Pero la recepción de estas ideas
fue lenta y de hecho no se produjo plenamente hasta la traducción al inglés de
esta obra en 1972. Aunque ya en los años cincuenta se produjeron algunos aportes
básicos de la economía política de la comunicación, como las de Innis (1950) y
Smythe (1957).
Por otro lado, la escuela funcional o de la economía de los medios encuentra
sus referentes intelectuales en la Escuela de Chicago: tanto en su línea sociológica
de los años veinte del siglo XX, con el pragmatismo de Dewey y Mead y el posterior
funcionalismo de Lasswell; como en la escuela económica de los cincuenta, encabezada por Stigler, Friedman y Coase. Esta tradición está íntimamente relacionada
con la teoría neoclásica de precios y la crítica al keynesianismo en favor del mo-
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netarismo, a la vez que su rechazo por las regulaciones económicas y su apoyo al
liberalismo político.
Lasswell, considerado uno de los padres fundadores tanto de la comunicación
como de la ciencia política, perteneció a la Comisión Hutchins (1946), que estudió
la libertad de prensa en Estados Unidos y fundamentó la doctrina sobre la responsabilidad social de los medios, que ha tenido gran influencia en los posteriores desarrollos teóricos de la economía de la comunicación. En el caso de Coase,
reconocido hoy como el padre de la nueva economía institucional, hizo el que
cabe ser considerado el primer aporte académico a la economía de los medios.
Se trata del libro British broadcasting: a study in monopoly (1950), centrado en la
estructura económica de la industria televisiva del Reino Unido, además de otros
tres artículos de gran repercusión publicados en años siguientes sobre la economía
y regulación de la radio y la televisión. En la misma década que el libro de Coase
se publicó el estudio de Gerald (1956) sobre la industria de la prensa en el Reino
Unido, el de Bogart (1956) relativo a la audiencia de televisión, y los de Mercillon
(1953) y Gianelli (1956) sobre economía cinematográfica.
Junto con estos libros también tienen importancia tres monografías del que
es considerado por muchos como el primer académico de relevancia del campo
propio de la comunicación. Se trata de Wilbur Schramm y sus obras Four theories
of the press (1956, escrito con Siebert y Peterson), Responsibility in mass communication (1957) y el ya posterior Mass media and national development (1964). En el
primero se relacionan los sistemas políticos con las industrias de medios y se plantean cuatro modelos de prensa: el autoritario, el liberal, el comunista y el de responsabilidad social. El segundo libro avanza en la misma teoría de la responsabilidad
social de los medios esbozada por la Comisión Hutchins en 1946. El tercero sienta
las bases del desarrollismo de los sesenta en relación con el papel de los medios de
comunicación en los países menos avanzados.
Finalmente, dentro de la escuela funcional, la empresa de comunicación (esto
es, el estudio de la comunicación desde una perspectiva empresarial) necesita ser
completada por la economía de la comunicación: si no se conocen las características específicas de las industrias y mercados no es posible entender cómo funcionan las empresas dentro de sus entornos competitivos. Por lo tanto, aunque cabe
una distinción conceptual entre el análisis económico y el estudio de la gestión de
empresas, en la práctica ambas disciplinas están profundamente interrelacionadas
y se necesitan mutuamente.
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Con el nacimiento de las pioneras facultades de periodismo —primero en
Estados Unidos y varias décadas más tarde en Europa— creció el interés por comprender los fundamentos de la gestión de empresas de comunicación. Rucker y
Williams publicaron en 1955 uno de los primeros manuales de la materia, muy
difundido en el ámbito académico norteamericano: Newspaper organization and
management. Sin embargo, hubo al menos dos publicaciones anteriores sobre el
mismo tema pero menos difundidas: las de Wood (1952) y Thayer (1954).
Este hecho ejemplifica que, en los primeros momentos, los aspectos económicos de la comunicación fueron estudiados por profesionales y economistas que no
se centraban específicamente en esta industria, sino también en otras realidades
económicas y sectoriales, pero casi siempre desde un punto de vista neoclásico y
liberal. Owen y Waterman realizaron posteriormente (ya en 1973) una compilación de esta primera investigación entre la comunicación y la economía, ampliada
después por Babe (1994).

Período de crecimiento (1960-1989)
La economía política aporta en esta segunda etapa obras clásicas como las
de Halloran (1963), Vázquez Montalbán (1963), Guback (1969), Schiller (1969),
Bagdikian (1971), Enzensberger (1974), Schiller (1976), Mattelart y Siegelaub
(1979) y Nordenstreng y Schiller (1979). El desarrollo a partir de los cincuenta de
la corriente de los cultural studies, con autores en el Reino Unido como Williams
y Hall o Carey en Estados Unidos, comenzó a influir también a los investigadores
críticos.
La publicación del Informe MacBride (1980) por la UNESCO marca un punto
de inflexión en los planteamientos de los autores de la economía política. El concepto de industria cultural ya había cambiado con respecto del de la Escuela de
Frankfurt, pero además se adopta el planteamiento del Nuevo orden mundial de la
información y la comunicación. Bajo este prisma, las relaciones de comunicación
entre las naciones del mundo estaría viciada de base por el desequilibrio Norte-Sur
y por el creciente dominio de las grandes corporaciones occidentales, por lo que
las Naciones Unidas se veían impelidas a promover un nuevo sistema mundial de
comunicación que corrigiese esta situación.
A partir de este momento, con mayor o menor influencia de los planteamientos de teoría crítica, estudios culturales o nuevo orden mundial, se produce la verdadera implosión de la economía política de la comunicación con aportaciones
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como las de Flichy (1980), Curran y Seaton (1981), Prado (1981), Sánchez-Bravo
(1981), Smythe (1981), Anverre et al. (1982), Bustamante (1982), Wasko (1982),
Bagdikian (1983), Garitaonandia (1983), Hamelink (1983), Mattelart, Delcourt y
Mattelart (1984), Díaz Nosty (1985), Torres (1985), Bustamante y Zallo (1988),
Herman y Chomsky (1988), Mosco y Wasko (1988), Quirós (1988), Zallo (1988),
Collins, Garnham y Locksley (1989), Lange y Renaud (1989), Miège (1989), Mosco
(1989), Ramonet (1989) o Schiller (1989).
En la economía de los medios, en los años sesenta aparecen algunos aportes
como las de Ferguson (1963) sobre la publicidad en los diarios americanos; el libro de Scripps (1965) sobre la historia del apoyo económico de la comunicación
en Estados Unidos; y la monografía de Bertrand (1966) centrada en el desarrollo
histórico de la industria británica de la prensa. Pero además, el interés sobre las industrias del libro y el cine manifestado desde los años treinta se sigue manteniendo con obras como las de Cheney (1960), Conant (1960), Batz (1963) y Madison
(1966).
Con estas bases intelectuales, es a partir de los años setenta del siglo XX cuando la economía de los medios empieza un camino específico tomando algo de
distancia tanto de la economía como de la comunicación. Se comienza con aportes
como las tesis doctorales de Howard (1973) y Bloomfield (1978), pero también
otros libros de investigadores más avezados como Cherington et al. (1971), Degand
(1972), Bluem y Squire (1972), Mayer (1973), Bertrand (1974), Compaine (1974),
Owen, Beebe y Manning (1974), Owen (1975), Compaine (1978), Dennis (1978),
López-Escobar (1978), Sterling y Haight (1978), Toussaint (1978) y Compaine
(1979).
Los años ochenta acogen publicaciones con importancia como las de McFadyen,
Hoskins y Gillen (1980), Bogart (1981), Schmalensee (1981), Vejanouski y Bishop
(1983), Webb (1983), Nieto (1984), Turow (1984), Noam (1985), Picard (1985),
Thompson (1985), Wolpert y Wolpert (1986), McLaughlin y Antonoff (1986),
Picard, Winter y McCombs (1988), Dunnet (1988), Wildman y Siwek (1988) y
Dennis y Noam (1989). Pero, sobre todo, al final de la década se publica el breve volumen que cristaliza los conceptos básicos de la economía de los medios: el
Media economics: concepts and issues de Picard (1989).
Desde la perspectiva de la empresa de comunicación, en Europa el interés de
los investigadores se centró en los medios impresos, porque en muchos casos la
radio y la televisión no se gestionaban como negocios convencionales: eran entes
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públicos que no debían preocuparse ni de sus ingresos ni de su rentabilidad. En
1967 Nieto publicó uno de los primeros tratados europeos de la materia —El concepto de empresa periodística— que influyó decisivamente y acuñó ese término en
los países de lengua castellana; aunque desde finales de los setenta Nieto comenzó
a sustituir el término empresa periodística por empresa informativa. En esos años,
las primeras monografías y manuales abordaron cuestiones como producción, distribución, marketing, finanzas, gestión de equipos humanos, elaboración de contenidos y análisis del comportamiento de los lectores.
Con el desarrollo de la industria audiovisual en los años sesenta, comienzan
también las publicaciones sobre gestión de radio y televisión. Reinsch y Ellis (1960)
editan una nueva edición del temprano manual del primero sobre gestión radiofónica (1948), camino que siguen Roe (1964) en gestión televisiva (1964) y Hoffer
(1968) en la misma industria. La literatura sobre gestión audiovisual se amplía
en los años setenta con obras como las de Bunce (1976), Quaal y Brown (1976),
Bunyan y Crimmins (1977) y Dessart (1978). Aunque esto no implica que se reduzca el interés por la gestión de medios impresos, con ejemplos como los libros de
Woods (1963), Höyer, Hadednius y Weibull (1975), Ehrlich (1976), Conesa (1978),
Engwall (1978) y Williams (1978). Incluso algunos manuales empiezan una senda
que resultará mayoritaria a partir de los años ochenta: plantear integradamente
la economía y gestión de medios de comunicación tanto impresos como audiovisuales. Buenos ejemplos de ello son las publicaciones de Nieto (1973) y Pinillos
(1975).
Desde el punto de vista geográfico, la literatura norteamericana dominó el debate científico. En Europa se emplearon traducciones de manuales y monografías
escritas en Estados Unidos, pero lo que contaban esos textos no tenía mucho que
ver con la realidad que vivían los lectores del Viejo Continente: a diferencia del
modelo americano, en Europa no predominaba la prensa local, las televisiones tenían más poder de negociación que las productoras, las radios y las televisiones
públicas dominaban los mercados nacionales y pocos productos de información y
entretenimiento traspasaban las fronteras nacionales.
En la práctica, en Europa era más fácil conocer cómo se gestionaban las empresas de comunicación de Estados Unidos que las del propio país. Esta situación
paradójica comenzó a variar en los años ochenta. Durante esa década se produjeron dos hechos relevantes para el desarrollo de la disciplina: la aprobación de
canales privados de televisión, que introdujo al sector audiovisual en la lógica del
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mercado, y la aparición de nuevas facultades de comunicación, con sus departamentos o cátedras de empresa informativa o de comunicación. En esta década de
los ochenta se producen aportaciones como las de Tallón (1981), Marcus (1986),
Rankin (1986), Giles (1987), Oringel y Buske (1987), Gardner (1987), Fink (1988),
Lavine y Wackman (1988), Sohn, Ogan y Polich (1988) Hillard (1989), O’Donnell,
Hausman y Benoit (1989) o White y Doyle (1989).

Período de madurez (1990-2015)
En la perspectiva crítica, ya en los años noventa del siglo XX se consolida
esta comunidad científica con un enfoque en general más analítico y prospectivo, con ejemplos como los libros de Dyson y Humpreys (1990), Esteinou (1990),
Garnham (1990), Herman (1990), Sparks y Dahlgren (1991), Álvarez Monzoncillo
e Iwens (1992), Zallo (1992a y 1992b), Gifreu (1993), McChesney (1993), Colombo
(1995), Moragas y Garitaonandia (1995), Zallo (1995), Humphreys (1996), Álvarez
Monzoncillo (1997), Herman y McChesney (1997), Towse (1997), McChesney et
al. (1998), Bustamante (1999), Bustamante y Álvarez Monzoncillo (1999) y García
Canclini y Moneta (1999).
El siglo XXI ha dejado por el momento aportes importantes en general menos
teóricos y más aplicados con gran peso de autores iberoamericanos como Bolaño
(2000), Reig (2000), Fernández Alonso y Santana (2000), Miége (2000), Moragas
y Prado (2000), Segovia (2001), Sierra y Quirós (2001), Bustamante (2002),
Hernández (2004), Bolaño, Mastrini y Sierra (2005), Buquet (2005), Jambeiro,
Brittos y Benvenuto (2005), Miége (2005), Mosco (2005), Labio (2006), Mastrini y
Becerra (2006), Albornoz (2007), Fernández Quijada (2007), Casado (2008), García
Leiva (2008) y Beceiro (2009), además de académicos de otros ámbitos culturales como Andersen y Strate (2000), Pilati y Richeri (2000), Betting y Lynn (2003),
Calabrese y Sparks (2003), Bagdikian (2004), Hallin y Mancini (2004), Croteau y
Hoynes (2006), Hesmondhaldh (2007), Chakravartty y Zhao (2008), McChesney
(2008) y Zhao (2008). La década de los diez incluye hasta el momento otros aportes relevantes como las de Almirón (2011), Reig (2011), Bolaño, Mastrini y Sierra
(2012), Evens et al. (2013), Hardy (2014), Hearns-Branaman (2014) y Johnson y
Compare (2014).
También a partir de los años noventa se produce la definitiva consolidación de
la economía de los medios y se suceden libros muy destacados, como las obras de
Dunnet (1990), De Mateo (1990), Noam (1991), Tunstall y Palmer (1991), Gambaro
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y Silva (1992), McQuail (1992), Owen y Wildman (1992), Turow (1992), Lacy y
Simon (1993), Noam y Willonzi (1993), Sánchez-Tabernero (1993), Pilati (1993),
Heinrich (1994), Bogart (1995), Gustafsson (1995), Albarran (1996), Altmeppen
(1996), Lamberton (1996), Gershon (1997), Hoskins, McFadyen y Finn (1997),
Waterman y Weiss (1997), Albarran y Chan-Olmsted (1998), Alexander, Owers
y Carveth (1998), Karmasin (1998), Kowalski (1998), Urabayen (1998), Vogel
(1998), Wlaker y Ferguson (1998), Gerbarg (1999), Noam y Waterman (1999) y
Wolf (1999).
En los albores del nuevo siglo, la economía de los medios es ya un campo en
expansión con autores como Albarran y Goff (2000), Albarran y Pitts (2000), Caves
(2000), Greco (2000), Le Floch y Sonnac (2000), Pilati (2000), Zerdick (2000),
Gálik (2001), Doyle (2002), Llorens (2001), Fernández Peña (2002), Picard (2002),
Dimmick (2003), Napoli (2003), Álvarez Monzoncillo (2004), De Beer (2004),
Faustino (2004a), Hoskins, McFadyen y Finn (2004), Manfredi (2004), Lauf y Van
der Wurff (2005), Medina (2005), Nieto (2006), Pérez Serrano (2006), Straubhaar
(2007), Terzis (2007), Artero (2008), Pis (2008) y Noam (2009). Además, en 2006 se
publican dos compilaciones de la máxima importancia: el Handbook of media management and economics editado por Albarran, Chan-Olmsted y Wirth (2006); y
el Media economics in Europe de Heinrich y Kopper (2006). Ambos libros, aunque
muy especialmente el primero, contribuyen a consolidar definitivamente el campo
de la economía de los medios y a hacerlo más accesible a nuevas generaciones de
investigadores. Algunas otras obras recientes de la economía de los medios son las
de Albarran (2010), Campos (2010), Aguado, Feijóo y Martínez (2013), Albarran
(2013a y 2013b), Gutiérrez Rentería (2014) y Noam (2015).
Por el lado de la empresa de comunicación, en los años noventa esta perspectiva ya es madura tanto en Europa como en Estados Unidos y se publican las
monografías de Blumenthal y Goodenough (1991), Eastman y Klein (1991), Greco
(1991), Garitaonandia y Sánchez-Tabernero (1992), Michel (1992), Tallón (1992),
Warnery Buchman (1992), Nieto e Iglesias (1993), Lacy, Sohn y LeBlanc (1993),
Willis y Willis (1993), Farias y Farias (1994), Pringle, Starr y McCavitt (1994),
Crespo de Lara (1995), Echeverri (1995), Pérez-Latre (1995), Roadhs (1995),
Sherman (1995), Albarran (1997), Iglesias y Verdeja (1997), Patz (1997), Población
y García Alonso (1997), Hameroff (1998) y Peinado (1999).
Ya en los comienzos del siglo XXI han aparecido manuales sobre diversos sectores o funciones de la empresa de comunicación como los de Forrester (2000),
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Mogel (2000), Sánchez-Tabernero (2000), Gershon (2001), Ruiz (2001), Vizjak
y Ringlstetter (2001), Gates (2002), Pardo (2002), Herrick (2003), Picard (2003),
Faustino (2004b), Aris y Bughin (2005), Chan-Olmsted (2005), Scholtz (2006),
Caro (2007), Deuze (2007), Lowe y Bardoel (2007), Vukanovic (2007), Aguado,
Galán, Fernández-Beaumont y García (2008), Deslandes (2008), Küng (2008),
Sánchez-Tabernero (2008), Rojo (2008), Van Weezel (2008), Artero (2009), De
Mateo, Bergés y Sabater (2009) y Gershon (2009). A ellas se han sumado ya en
la década de los diez las obras de Vukanovic y Faustino (2011), Wirtz (2011),
Sánchez-Tabernero y Pérez-Latre (2012), Goyanes (2013), Medina y Ferrer (2014)
y Lowe y Brown (2015).
Se habrá observado que una parte importante de los autores fundamentales en
empresa de comunicación ha realizado también aportes en el campo ya visto de la
economía de la comunicación. Este hecho se explica porque se trata en general de
investigadores dedicados tanto a los aspectos económicos como a los empresariales de los medios de comunicación. La excepción suelen ser los autores de la tradición de la economía política, que en general no han hecho incursiones en el campo
de la gestión interna de las empresas de comunicación, aparte de algunas contribuciones concretas como las de Richeri (1993), Miguel (1993) y Ventín (1994).
Por lo tanto, la economía y empresa de comunicación es actualmente una disciplina madura y con una trayectoria superior a los 80 años. Recientemente, dos
compilaciones de investigación han sido esenciales para la consolidación de este
subcampo científico. En la escuela funcional, el mencionado Handbook of media
management and economics editado por Albarran, Chan-Olmsted y Wirth (2006).
En la economía política, su libro equivalente llegará unos años más tarde: The
handbook of political economy of communications editado por Wasko, Murdoch y
Sousa (2011).

Conclusión
Los tres períodos de desarrollo de la economía y empresa de comunicación
presentan claros aspectos de continuidad y cambio. En la fase de introducción
(1930-1959) se asientan las bases intelectuales de las dos escuelas de la disciplina y predomina la publicación de obras sectoriales de libros, cine y periódicos.
En el período de crecimiento (1960-1989) comienza a abrirse espacio además la
especialización funcional. Es el momento en que las industrias de la radio y la televisión se expanden y por tanto reciben también interés académico. La etapa de
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madurez (1990-2015) presta atención a la nueva industria de internet y la comunicación multimedia y se continúan conjugando las obras con un enfoque sectorial,
funcional y ahora también temático. Desde el punto de vista geográfico, las tres
etapas suponen una expansión evidente de la disciplina desde unos orígenes en
Europa y Estados Unidos hasta las más recientes colaboraciones latinoamericanas
y asiáticas.
La economía y empresa de comunicación es actualmente una disciplina a la
que contribuyen investigadores que trabajan en departamentos y escuelas tanto de
comunicación como de economía y empresa. Como subcampo académico común
a ambas ciencias ha alcanzado los logros necesarios como para poder considerarse
una disciplina consolidada. Cuenta con programas docentes de grado, máster y
doctorado; revistas y publicaciones científicas de impacto; centros de investigación
especializados; asociaciones científicas y congresos estables; y modelos teóricos
validados por la investigación.
Los principales retos a los que se enfrenta la economía y empresa de comunicación tienen relación con los siguientes aspectos: la necesaria integración de las
dos escuelas de pensamiento; la mayor relación entre los académicos, la industria
y la sociedad; la mejor aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas para
validar las teorías; la expansión geográfica más allá de Europa y América; y la ampliación de espacios docentes tanto de grado como de posgrado.
La economía y empresa de comunicación se encuentra ya en su fase de madurez, pero no por ello puede considerarse que ha alcanzado su potencial de investigación, desarrollo e innovación. Más bien al contrario: la función que puede
ejercer para la mejora en la gestión de las empresas y la regulación de las industrias
de comunicación es mayor que la lograda hasta el momento. Para ello necesita
más generaciones de investigadores que sigan los pasos que comenzaron a dar sus
iniciadores desde hace más de 80 años.
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