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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este “working paper” de la Fundación toma parte de un estudio más 
amplio que bajo el título “Derecho de la Competencia en Sectores Regulados” 
(2ª edición) verá la luz en breve; se inserta también en un programa de 
estudios que desde hace años venimos impulsando sobre la necesaria 
reordenación del sector audiovisual, presidido hoy en España por un marco 
jurídico que está política y tecnológicamente obsoleto, tan obsoleto como 
estarían hoy, si siguieran vigentes, aquellos “Principios del Movimiento 
Nacional” del Régimen anterior. Este trabajo fue cerrado antes de que se 
hiciera público el Dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
aunque, por lo que sabemos de él a través de la prensa, las diferencias –y 
coincidencias- resultarán evidentes. Nos ha parecido que la publicación 
anticipada de esta parte del libro, podría tener interés. 

Antes de exponer lo que ha sido hasta ahora el marco normativo del 
sector audiovisual, muy heterogéneo, conviene destacar que la reordenación 
pendiente no es sólo regulatoria, sino también empresarial y de negocio. En 
realidad, la televisión en su conjunto se encuentra en un momento de 
cambio y transformación. No sólo la televisión digital, sino también la 
televisión por cable, que integra con aquélla el grueso de la televisión de 
pago. También la televisión en abierto por ondas hertzianas se encuentra en 
un momento de ajuste ante la nueva y creciente competencia de las “nuevas” 
televisiones de todo tipo (autonómicas, locales, comunitarias, de las 
Universidades) que han surgido a centenares por doquier (se calcula que en 
España existe en este momento un número superior a los dos mil canales de 
teledifusión), muchas de ellas alegales. Y la vieja televisión pública (en 
nuestro caso RTVE) se encuentra igualmente en proceso de redefinición. En 
este contexto, el Ministerio de Ciencias y Tecnología ha anunciado una 
profunda remodelación de la normativa del sector que promoverá el “apagón 
analógico”, flexibilizará las limitaciones accionariales, permitirá la creación 
del Tercer Canal y la privatización de las TV autonómicas. 

Este cambio normativo no debe ser un parche dirigido a eliminar los 
obstáculos legales a una operación de concentración concreta sino que debe 
acometerse la revisión del marco global del sector audiovisual en España, 
regulado por una normativa fragmentada y obsoleta. Se trata de que la 
corriente liberalizadora, iniciada en Europa, alcance plenamente al sector 
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audiovisual. Hasta mediados de los años ochenta la prestación de servicios 
televisivos se encontraba, en Europa, casi exclusivamente en manos del 
Estado. El panorama cambió radicalmente con la apertura de los monopolios 
públicos de la televisión y el establecimiento en todos los países de la Unión 
Europea de empresas privadas en competencia. Además, la introducción de 
las tecnologías digitales y la sensible disminución de limitaciones del 
espectro radioeléctrico han modificado sustancialmente el modelo de negocio 
existente hasta ahora. Figuras como el servicio público o los antiguos 
conglomerados de televisión pública no resultan ya aceptables en un mundo 
en transformación y cambio como el actual. Se impone la necesidad de 
buscar nuevos conceptos y principios orientadores que inspiren los procesos 
de liberalización y el nuevo modelo de regulación. 

Es más, la reordenación pendiente de los servicios audiovisuales debe 
insertarse en la nueva política de convergencia multimedia liderada por la 
Comisión desde la Comunications Review de 1999. La actual preparación de 
una reforma de la LGTel, para la transposición de las Directivas de mayo de 
2002 sobre redes y servicios de las comunicaciones electrónicas, aunque 
finalmente no se incluyeron los contenidos audiovisuales, supone un nuevo 
frente inminente de cambios normativos que afectarán al sector audiovisual 
en creciente relación con las telecomunicaciones. Bienvenido sea todo ello, si 
se hace con visión de futuro y con grandeza. 
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II. MARCO NORMATIVO DEL SECTOR AUDIOVISUAL Y 
TENDENCIAS DE CAMBIO1 

 

La televisión es, ante todo, un medio de comunicación social que influye 
de forma decisiva en el funcionamiento de la sociedad, y en el que se 
confunden aspectos políticos, económicos y jurídicos2. Se trata del medio de 
acceso y consumo de información más difundido, con todas las ventajas y 
riesgos que ello conlleva. Se puede definir como el transporte por un 
operador de la información contenida en imágenes y sonidos desde un  
centro emisor a una universalidad de receptores, mediante algún sistema 
electromagnético3. 

El sector audiovisual se caracteriza principalmente por su extremada 
complejidad y dispersión normativa y competencial, a lo que se añade una 
importante variedad de operadores heterogéneos que prestan un gran 
número de servicios diversos. Todo ello da como resultado el que en España, 
como en otros países, no exista un marco jurídico único para la televisión, 
teniendo cada modalidad televisiva, bien sea por su ámbito territorial, bien 
por su carácter público o privado, bien por el sistema técnico que utiliza 
para su difusión, una regulación propia4. 

Una primera clasificación de los operadores podría ser la siguiente: 

1) Atendiendo el ámbito de cobertura, se puede distinguir entre 
operadores nacionales, autonómicos y locales. 

                                       

1 En la elaboración de este epígrafe hemos seguido como fuente básica la lección 24ª “El sector 
audiovisual: un nuevo modelo de regulación”, redactada por MÓNICA ARIÑO, en Principios de Dercho 
Público económico, G. Ariño (dir), Comares, Granada, 2001. 

2 No es extraño que los sucesivos Gobiernos hayan querido controlar tan poderosa arma 
asegurándose una televisión  pública sobre la que poder actuar, al servicio de presuntos “intereses 
públicos”, que fácilmente devienen objetivos partidistas muy alejados de los que en teoría, debería 
perseguir.  

3 A diferencia de las telecomunicaciones clásicas (punto a punto, bidireccionales), en los 
servicios audiovisuales la comunicación es unidireccional, de uno a muchos. 

4 J.J. MONTERO, y H. BROKELMANN, Telecomunicaciones y Televisión. La nueva regulación en 
España, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. 
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2) Atendiendo a la técnica de transmisión, se clasifican en operadores 
por ondas terrestres, operadores por cable y operadores por satélite. 

3) Atendiendo a la titularidad de la empresa y a las formas de 
financiación, encontraríamos por un lado operadores públicos y por 
otro operadores privados. 

4) Atendiendo al contenido de los programas o emisiones televisivas, 
encontramos servicios generalistas, temáticos e interactivos. Estos 
últimos son los llamados “nuevos servicios” como el pago por visión 
(Pay-per-View), el vídeo a la carta (Video on Demand) o los servicios 
interactivos de información y compras, que se aproximan al mundo 
de las telecomunicaciones (punto a punto, bidireccional). 

5) Por último, hay que distinguir hoy entre la televisión analógica y 
digital, si bien está prevista, con el tiempo, una completa conversión 
de todos los servicios analógicos en digitales (“apagón analógico”) 

A) Marco normativo actual de la TV en España 

Conviene destacar un hecho que ha sido determinante para la 
configuración del marco normativo del sector audiovisual en España. Se 
trata de la declaración de la televisión como “servicio público esencial cuya 
titularidad corresponde al Estado”, con la que el Estado se reservaba, por 
una parte, la exclusiva de esta actividad, sobre la que tenía un monopolio de 
iure, y por otra, la totalidad de las competencias en la materia (Artículo 1.2 
de la Ley 4/1980, de 4 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión, en 
adelante ERTV). Tal declaración ha sido reiterada por otras normas, 
marcando decisivamente el sentido y alcance de la regulación (Artículo 1 de 
la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de 
Televisión, en adelante LTCanal, y artículo 1 de la Ley 10/1988, de 3 de 
mayo, de Televisión Privada, en adelante LTPri). Con posterioridad, aunque 
sólo para la televisión por satélite, se ha abandonado la calificación de 
servicio público esencial; para la televisión local por ondas terrestre y para la 
televisión por cable se sigue aún hablando de “servicio público”5. Todo ello 
ha contribuido a la instauración de un régimen extremadamente 

                                       
5 Artículo 2 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local (LTLocal) y artículo 

1.1 de la Ley 42/1995 de las Telecomunicaciones por cable (LTCable). 
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intervensionista, cuya gestión ordena, orienta y controla la Administración, y 
que, a pesar de fuertes críticas de un sector de la doctrina6, recibió, no sin 
polémica interna, el apoyo del Tribunal Constitucional. La Ley 11/1998, de 
24 de abril, General de Telecomunicaciones, (LGTel) despublificó las 
telecomunicaciones por cable, señalando que se trata de “servicios de interés 
general que se prestan en régimen de competencia”; sin embargo, el art. 1 
párrafo 2º de la LGTel establece que ella misma no se aplica al régimen 
básico de radio y televisión, que sigue ésta rigiéndose por su regulación 
específica, esto es, en régimen concesional7. Todo ello es un dislate, pero ahí 
sigue. 

Desde el punto de vista competencial hay que tener en cuenta la doble 
dimensión de los servicios televisivos: por un lado, son actividades de 
telecomunicación y, por tanto, los aspectos técnicos de la transmisión son de 
competencia exclusiva del Estado (artículo 149.1.21.ª de la CE); por otro, al 
tratarse de un medio de comunicación social, el Estado ostenta solamente el 
poder de dictar la normativa básica, siendo el posterior desarrollo y 
ejecución competencia de las Comunidades Autónomas (149.1.27.ª de la 
CE)8. Se mantuvo inicialmente un régimen de monopolio estatal -en el 

                                       
6 Ver, entre otros, G. ARIÑO ORTIZ, El Proyecto de Ley sobre Televisión Privada, IEE, Madrid 

1987, pág. 78 y sigs.; J.C. LAGUNA DE PAZ, “Televisión Privada: Gestión Indirecta de un Servicio 
Público”, en JAVIER CREMADES, Derecho de las Telecomunicaciones, La Ley Actualidad, Madrid, 
1997, pág. 441 y sigs. 

7 La única excepción es, como se ha mencionado, la de los servicios de telecomunicaciones por 
satélite (entre ellos, también la modalidad de servicios de televisión) al declarar expresamente el art. 
1.1 de la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite que “los servicios de 
telecomunicaciones para cuya prestación se utilicen de forma principal redes de satélites de 
comunicaciones no tendrán la consideración de servicio público” (cursiva propia), separándose así 
radicalmente de la anterior Ley 35/1992, de 22 de diciembre de Televisión por Satélite, que seguía 
considerándoles como tal. Esta distinción puede explicarse por la necesaria adecuación de las 
legislaciones nacionales al marco liberalizado de la normativa comunitaria; como consecuencia, se 
incorporó a nuestro ordenamiento la Directiva 94/46/CE, de 31 de octubre, que estableció la supresión 
de los derechos especiales y exclusivos en el suministro de servicios y equipos de comunicación por 
satélite. 

8 A pesar de los amplios poderes que en teoría se otorgaron a las CC.AA, la asunción de 
competencias ha sido muy restrictiva; con excepción del País Vasco, que en su Estatuto de Autonomía 
se atribuye plenas competencias en la materia, con el único límite de las normas básicas del Estado, las 
demás CC.AA se han atribuido competencias limitadas al desarrollo legislativo y ejecución del 
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sentido de atribución exclusiva a la Administración central- hasta que, de 
acuerdo con el artículo 2.2 ERTV, se aprobó la ya citada LTCanal, que reguló 
la gestión autonómica, en régimen de concesión administrativa, del tercer 
canal de televisión de titularidad estatal. El modelo que se estableció, vigente 
hasta hoy, es el de una televisión pública en régimen de gestión directa por 
la respectiva Comunidad Autónoma, como era inicialmente la del Estado, 
quedando excluida la iniciativa privada y la gestión indirecta por 
particulares. En relación con el régimen de las televisiones locales, hay que 
señalar que la Ley 41/19959, que surge debido a la necesidad de regularizar 
la situación de alegalidad en la que se encontraban numerosas cadenas 
locales, estableció, como alternativa a la gestión directa por los Municipios, 
la posibilidad de gestión indirecta del servicio de televisión por ondas 
hertzianas, por personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, y 
previa obtención de la correspondiente concesión, cuyo otorgamiento 
corresponde a las CC.AA10. 

Hasta aquí el esquema general de modelos, normas y competencias que 
preside en España la regulación de la televisión hasta ahora conocida. 
Hemos mencionado que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha anunciado 
una reordenación normativa del sector, que puede eliminar muchas de las 
actuales limitaciones; estamos, pues, a las puertas de un cambio radical del 
modelo regulatorio. Veamos a continuación cuál es la situación regulatoria 
audiovisual en Europa. 

                                                                                                                        

régimen de la televisión, restringidas siempre a los términos de la Ley que regule el Estatuto Jurídico 
de Radio y Televisión. 

9 Ley 41/1995, de 22 de diciembre, del Régimen Jurídico del Servicio de Televisión Local por 
Ondas Terrestres. 

10 Para un análisis del régimen de televisiones autonómico y local ver J.L. BEOTAS; A. DE 

ITURRIAGA, y L. ALONSO BERNÁ.: “La Liberalización y Privatización en las Televisiones Locales y 
Autonómicas” en Javier Cremades y Pablo Mayor Menéndez La liberalización de las 
Telecomunicaciones en un mundo global, La Ley-Actualidad, Madrid, 1999. 
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B) Regulación en Europa y principios de cambio 

1) El modelo clásico europeo 

El sector audiovisual se organizó tradicionalmente en toda Europa, 
según ya se ha dicho, como una actividad gubernamental a través de 
monopolios o concesiones exclusivas. Las condiciones de prestación de estos 
servicios se definían como “políticas públicas” y estaban presididos por una 
regulación muy estricta y detallada. Detrás de este modelo descansaba la 
asunción general de que la comunicación audiovisual, a diferencia de otros 
servicios mediáticos como la prensa, requería una regulación especial y no 
podía dejarse al mercado o a la iniciativa individual. Las diferentes razones 
esgrimidas en todos los países para justificar tal planteamiento eran, entre 
otras, las siguientes: a) la escasez del espectro radioeléctrico, b) el papel 
social y político, crucial, que desempeñaba la televisión, debido a su poder 
de influencia sobre los ciudadanos; c) la necesidad de hacer llegar la radio y 
la televisión a todos los rincones del país, con finalidades culturales y de 
formación de la conciencia nacional; d) la libertad de expresión como medio 
de promover la democracia (ésta era realmente una razón chusca, pues en 
base a la “libertad de expresión” se prohibían las televisiones privadas, 
cuando hoy la libertad de expresión, o es “libertad de antena” -de radio y 
televisión- o no es nada); finalmente se aducía e) la protección de objetivos 
de interés publico, como el pluralismo informativo y la objetividad, la 
diversidad cultural o la protección de los menores, que se suponía quedarían 
mejor salvaguardados en mano pública (¡) 

Tales características de los servicios audiovisuales, ausentes en otro 
tipo de servicios mediáticos, determinaron la adopción de estructuras 
regulatorias al margen del mercado, con estrictos mecanismos de monopolio 
y control, en manos del Estado. Ahora bien, este modelo es ya historia. 
Factores de todo orden -políticos, culturales, tecnológicos, también 
económicos- han determinado un cambio radical, que ha llegado finalmente 
al sector audiovisual. Como consecuencia de los avances tecnológicos, éste 
ha sobrepasado las fronteras tradicionales y la distinción entre las 
telecomunicaciones y la televisión es cada vez más difusa. El papel de 
armonización que han desempeñado las autoridades europeas en este 
sentido ha sido decisivo en el diseño de las nuevas políticas audiovisuales. 

Sin embargo, a pesar de la liberalización, la política audiovisual 
comunitaria peca de falta de coordinación, cosa que no ocurre en el sector 
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de las telecomunicaciones. Esto es gran parte debido a la sensibilidad 
política de los Estados Miembros, que consideran este tema, todavía, como 
elemento fundamental de la soberanía nacional y quieren mantener sobre 
este terreno facultades de decisión. A continuación se presentan los 
principales instrumentos normativos que han impulsado el desarrollo del 
sector a nivel europeo en los últimos años. 

2) Apertura de los mercados: la Directiva de Televisión sin 
Fronteras 

La Directiva de Televisión sin Fronteras11, que entró en vigor en 1991, 
tenía como principal objetivo eliminar las restricciones a la libertad de 
prestación de servicios audiovisuales en el territorio comunitario, 
armonizando los aspectos básicos del régimen de la televisión (publicidad, 
patrocinio, protección de menores, etc.). En ella se define la televisión como 
la transmisión, por cable o por el aire, incluyendo vía satélite, de forma 
codificada o no, de programas destinados a ser recibidos por el público. La 
necesidad de obtener licencias o concesiones en exclusiva o la exigencia de 
cumplir con una normativa a veces arbitraria en cada Estado donde se 
retransmitieran programas televisivos, se veía como una barrera a la libertad 
de circulación de servicios de televisión. Con el fin de eliminar tales 
obstáculos, la Directiva estableció el principio de que dichos servicios se 
debían de regular con arreglo a las leyes del país en donde se origina la 
emisión y se prohibió que un Estado miembro restringiese  las 
retransmisiones de otro12. 

                                       
11 Directiva del Consejo 89/552/CEE, de 3 de octubre de 1989, para la coordinación normativa 

de los Estados Miembros en relación con el ejercicio de la actividad de televisión, Diario Oficial 
L298/23. La Directiva fue incorporada en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 25/1994, 
de 12 de julio. 

12 Se trata de una Directiva de mínimos, de forma que los Estados miembros pueden exigir a las 
entidades que se encuentren bajo su jurisdicción el cumplimiento de criterios adicionales más estrictos 
en aspectos como la protección lingüística, la protección de intereses públicos o el desarrollo de la 
educación y la cultura. Casi diez años después, la Directiva fue modificada por la Directiva 97/36/CE 
de 30 de junio, que vino a insistir en los principios establecidos en la primera. Los nuevos servicios 
audiovisuales (televisión de pago, servicios interactivos…) quedaron sin embargo al margen de esta 
regulación. 
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3) Hacia una Televisión Digital: la importancia de los derechos 
de acceso 

La introducción de las tecnologías digitales planteó nuevos problemas 
políticos y económicos que forzaron la actuación de la Comunidad en este 
campo, con el fin de establecer un marco jurídico para la introducción 
progresiva en Europa de los servicios de televisión avanzada y de alta 
definición. Se elaboraron varios Libros Verdes13 con la idea de estimular el 
debate a través de procesos de consulta con las distintas partes interesadas. 
Al mismo tiempo, se creó el Proyecto DVB (Digital Vídeo Broadcasting Group) 
para discutir, en el ámbito internacional, cuáles debían ser los estándares 
técnicos para la prestación de servicios audiovisuales. 

Una de las principales cuestiones discutidas por este grupo fue la 
fijación o no de un estándar para los Sistemas de Acceso Condicional14 
(SAC), que permite al difusor controlar el acceso de sus abonados y sin los 
cuales los modelos de negocio de los nuevos operadores digitales y de pago 
no tendrían sentido. 

Cuando se aprueba la Directiva 95/47/CE sobre el uso de las normas 
para la transmisión de señales de televisión15 se obligó a utilizar el algoritmo 
común europeo de desenmascaramiento al que se debían de ajustar todos 
los programas en todos los países europeos. Sin embargo, no se fijó ningún 
esquema concreto para los SAC, dejando que el mercado decidiera la 
cuestión. El DVB reconocía dos esquemas de sistemas digitales de acceso 
que son los siguientes: 

                                       
13 Libro Verde sobre el Pluralismo y la Concentración de los Medios en el Mercado Interior. 

COM (92) 480, 23 de diciembre de 1992; Libro verde sobre las Opciones Estratégicas para Reforzar 
la Industria de Programas en el Contexto de la Política Audiovisual de la Unión Europea, COM (94) 
96, 6 de abril de 1994. 

14 Un Sistema de Acceso Condicional (SAC) puede ser descrito como cualquier sistema que 
permite al proveedor de servicios controlar el acceso a diferentes programas y canales, de forma que 
solamente aquéllos que han pagado la cantidad apropiada tienen acceso a los mismo. El operador 
encripta o protege de alguna forma sus programas al mismo tiempo que proporciona -normalmente en 
alquiler retribuido- a sus suscriptores un decodificador digital integrado que les permita desproteger la 
imagen. 

15 Directiva 95/47/CE de 24 de octubre de 1995. Diario Oficial L281/51. 
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a) Simulcrypt: se trata de un sistema prioritario de acceso condicional 
que solamente permite la interoperabilidad de forma limitada, de tal 
manera que, si un tercero quiere acceder, a través de su propio SAC, 
a la programación de la plataforma con tecnología propietaria, 
deberá de llegar a un acuerdo técnico con el operador principal y 
pagar un canon. 

b) Multicrypt: se trata de un sistema abierto totalmente a la entrada de 
nuevos difusores sin necesidad de una negociación técnica previa y 
que permite al usuario acceder a todos los servicios condicionales 
independientemente de qué sistema posea, simplemente mediante 
un cambio de una tarjeta inteligente que, a través de un interfaz 
común, reconoce los distintos sistemas. 

La Directiva permitió a los operadores el uso de tecnologías 
propietarias, siempre y cuando facilitasen el acceso a terceros operadores en 
términos razonables y no discriminatorios, garantizando la interoperabilidad 
de los distintos equipos. A comienzos de 1997, la mayoría de los sistemas 
utilizados o previstos en Europa eran “propietarios” y, por definición, 
mutuamente incompatibles. El problema se plantea cuando los operadores 
abusan de sus posiciones de dominio, por ejemplo, denegando el acceso a 
servicios que compitan con su propia oferta o desalentando la entrada de 
competidores potenciales a través de ofertas de acceso en términos 
desfavorables16. 

Detrás de este debate, se debe valorar correctamente cuáles son los 
beneficios de la estandarización. Cuando se establece un estándar común y 
existe un marco regulatorio estable, las empresas encuentran incentivos 
para realizar inversiones en nuevos servicios, resultando más fácil la 
competencia en el mercado para los nuevos entrantes y aumentando el 
bienestar de los consumidores. Sin embargo, las inversiones en investigación 
e innovación pueden verse negativamente afectadas si no se ven 
suficientemente protegidas en un ambiente de drásticos cambios técnicos y 
comerciales. En industrias dinámicas la introducción de nuevos servicios o 
la creación de infraestructuras alternativas es crucial para el buen 
funcionamiento de una empresa y es fundamental que la inversión continúe. 

                                       
16 C. LLORENS-MALUQUER “European responses to bottlenecks in digital PAY-TV: impacts on 

pluralism and competition policy”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol. 16, nº 23, 1998. 
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Además, existen grandes riesgos asociados a la estandarización prematura, 
puesto que muchas veces los reguladores carecen de la experiencia 
necesaria para dar con la mejor y más eficiente tecnología; se podría 
argumentar que la industria está en mejores condiciones de decidir el nivel 
adecuado de estandarización a través de la competencia y los mecanismos 
de mercado. 

El proceso de transposición de la directiva 95/47/CE en España 
culminó con la Ley 17/1997, de 3 de mayo, y vino acompañado de una 
fuerte polémica legal y política entre los dos operadores principales de 
televisión digital vía satélite -Vía Digital, de Telefónica, y Canal Satélite Digital 
del grupo PRISA- que utilizaban descodificadores incompatibles entre sí (fue 
la llamada “guerra digital”)17. A pesar de una tardía controvertida 
transposición, la Directiva proporcionó un marco de seguridad jurídica 
suficiente para el desarrollo de sistema digitales  de televisión por satélite en 
competencia, convirtiendo al mercado español en uno de los más avanzados 
en este campo si bien desde el punto de vista económico, las dos plataformas 
digitales han tenido grandes pérdidas, lo que desembocó en el proyecto de 
fusión que analizaremos más adelante.  

En los últimos años los mercados de televisión han superado ya el 
alcance de la Directiva y en la actualidad se está incrementando 
rápidamente el número de servicios disponibles por medio de tecnologías 
digitales; el proceso de convergencia ha alumbrado nuevos modelos de 
negocio en los que se embarcan los operadores de televisión (Internet, 
homebanking, Bolsa activa y demás servicios interactivos) y el sector 
audiovisual está experimentando -como ya se ha dicho- una revolución sin 
precedentes. Así resumía el Comisario VAN MIERT los principales cambios: a) 
importancia creciente de la televisión comercial en abierto, en competencia 
con operadores públicos o subsidiados con fondos públicos, b) consiguiente 
aumento del mercado publicitario televisivo, c) desarrollo de operadores de 
televisión de pago y un nuevo tipo de financiación por suscripción, d) 
incremento sustancial del precio de contenidos especialmente atractivos, 
como películas de primera visión o eventos deportivos, e) la introducción de 

                                       
17 Ver sobre el tema JOSÉ MARTÍN Y PEREZ DE NANCLARES,  “La Televisión Digital y el 

Derecho Comunitario Europeo: Reflexión en torno a una polémica transposición”, en Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, Enero/Junio 1997, vol. I Centro de Estudios Constitucionales. 
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tecnologías digitales (por satélite, cable o terrestres), con el consiguiente 
aumento tanto de la calidad de la transmisión como del número de canales 
disponibles18. 

Todos estos cambios están abriendo un enorme abanico de 
posibilidades en la provisión de nuevos servicios y, con ello, nuevos 
problemas regulatorios y de derecho de la competencia, que trataremos de 
exponer a continuación. 

4) Convergencia en la Sociedad de la Información y 
consecuencias regulatorias para el sector audiovisual 

En una primera aproximación,  se podría definir la convergencia en la 
Sociedad de la Información como el proceso que permite transportar 
distintos tipos de contenidos a través de la misma red o el mismo contenido 
a través de distintas redes19. Vemos, pues, que existen distintos tipos de 
convergencia: convergencia de las infraestructuras (convergencia 
tecnológica), convergencia de los servicios transmitidos a través de las 
mismas y, como consecuencia de ambas, convergencia empresarial y de 
negocios. 

Dos factores han sido decisivos para que la convergencia sea una 
realidad:  

a) Primero: el potencial que ofrece la digitalización. Las ventajas de la 
digitalización son muchas: un aumento de la capacidad de las redes, 
introduciendo diversas alternativas de explotación; una mejor y más 
eficiente utilización del espectro; al mismo tiempo, ofrece una mayor 
calidad de los servicios transmitidos y, sobre todo, permite la doble 
dirección o interactividad de las comunicaciones, de forma que es 
posible la prestación de nuevos servicios como la banca o la compra 
electrónica. 

                                       
18 K.VAN MIERT, Impact of Digital Technologies on the Telecommunications and Television 

sectors, Bruselas, 1997. 
19 Como lectura general sobre el fenómeno de la convergencia puede verse: GRETEL 

Convergencia, competencia y regulación en los mercados de telecomunicaciones, el audiovisual e 
Internet, Madrid, 2000. 
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b) Segundo: el deseo de los poderes públicos de abrir a la competencia 
este sector, promoviendo procesos de liberalización y desregulación 
en diversos aspectos. Deseo, por lo demás, inexorable. No se podían 
poner puertas al campo. 

La convergencia tecnológica ha llevado así a un número de fusiones y 
adquisiciones hasta ahora sin precedentes, que está disipando las fronteras 
de mercados y servicios previamente diferenciados. Ya hemos visto que las 
compañías de telecomunicaciones entran ahora en el mercado de la 
producción de servicios y contenidos, lo que ha demostrado ser uno de los 
activos más valorados, en vez de limitarse a meras tareas de “carrier”; al 
mismo tiempo, los proveedores de contenidos entran en plataformas 
tecnológicas para controlar la distribución de sus programas y tener acceso 
a los consumidores. Sin embargo, la regulación permanece por ahora al 
margen de estos procesos, de forma que el régimen aplicable no sólo varía 
entre los distintos sectores, sino que se está quedando obsoleto 
rápidamente.  

La convergencia regulatoria se considera como el último paso necesario 
para que la convergencia sea una realidad. En Diciembre de 1997 apareció el 
“Libro Verde sobre la Convergencia”20, fundamental para el desarrollo de los 
mercados emergentes, con el que la Comisión Europea intentaba estimular 
el debate público. El Libro Verde fue visto como el primer intento serio de 
abordar la cuestión relativa a qué modelo de regulación resulta más 
apropiado en el nuevo contexto. El punto de partida del marco regulatorio lo 
constituyen por una parte la política de liberalización de las 
telecomunicaciones y por otra la instauración en el sector audiovisual de un 
mercado interior competitivo. Uno de los mayores escollos es el contraste 
entre un modelo audiovisual basado en el concepto de servicio público y en 
la regulación de los contenidos21, como política de defensa de una identidad 

                                       
20 Libro Verde sobre la Convergencia de los Sectores de Telecomunicaciones, Medios de 

Comunicación y Tecnologías de la Información y sobre sus Consecuencias para la Reglamentación, 
en la perspectiva de la Sociedad de la Información. COM (97) 623, de 3 de diciembre de 1997. 

21 Un buen análisis de esta cuestión puede encontrarse en C. FEIJOO GONZÁLEZ “La difusión de 
contenidos audiovisuales y la comunicación pública en el entorno emergente de la convergencia 
(primera parte)”, Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red (REDETI), 
pág. 563 y ss., 2000. 
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cultural europea; y, por otro lado, un modelo de telecomunicaciones basado 
en la plena competencia.  

Entre las diversas alternativas regulatorias, la Comisión se decantó en 
el “Libro Verde” por la más ambiciosa: crear un modelo único y 
tecnológicamente neutro que englobase tanto los servicios tradicionales 
como los nuevos, basado en la consideración de ciertos principios esenciales 
de competencia22. Y a pesar de que no presentó ninguna solución concreta, 
la opción elegida ha recibido globalmente una valoración positiva puesto que 
inició el debate abriendo camino hacia distintas propuestas regulatorias que 
han impulsado la evolución y desarrollo normativo posterior.  

Especial atención merece la Revisión de 1999 del Sector de las 
Comunicaciones23 y la Comunicación de la Comisión24 informando de los 
resultados del proceso de consultas que siguió. Ambas consideraron la 
posible combinación de las reglas de acceso e interconexión de los distintos 
sectores, definiendo un nuevo marco regulatorio que cubriese todas las 
comunicaciones electrónicas, infraestructuras y servicios asociados, 
reforzando así la competencia en todos los segmentos del mercado. Se 
proponía un nuevo marco normativo que simplificara el actual (con 20 
directivas distintas), y redujera a seis el número de medidas legales; la 
futura regulación debía de: limitarse al mínimo necesario, reforzar la 

                                       
22 Las otras opciones barajadas eran las siguientes:  

a) Un modelo de regulación basado en el actual, que distinguiera separada y verticalmente los 
tres sectores de las telecomunicaciones, el audiovisual y el sector informático, y se extendiera 
a los nuevos retos tecnológicos.  

b) Una segunda alternativa sería alejarse del modelo vertical de regulación sectorial y desarrollar 
un modelo de regulación horizontal en el que se efectúe una distinción entre la actividad de 
red o transmisión en los sectores convergentes y los servicios que se transporten a través de 
dichas redes. 

23 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones. Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones 
electrónicas y los servicios asociados –Revisión de 1999 del sector de las Comunicaciones COM 
(1999) 539-. 

24 Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados de la consulta pública 
sobre la Revisión de 1999 del sector de las Comunicaciones y Orientaciones para un nuevo marco 
regulador. COM (2000) 239, 26 de abril de 2000. 

________________________________________________________________________ 19 



seguridad jurídica, ser tecnológicamente neutra, aplicarse tan cerca como 
sea posible de las actividades que de hecho se regulan, y orientarse hacia el 
cumplimiento de políticas y objetivos claros y bien definidos.  

La paulatina desaparición de la regulación sectorial específica, a medida 
que la competencia se hiciera más efectiva, se consideró como una de las 
principales claves, a pesar de que se pretendía mantener la regulación de 
objetivos de interés general. No obstante, en lo que al audiovisual se refiere, 
hay que señalar que el derecho de la competencia no puede ser suficiente a 
la hora de regular cuestiones más delicadas, relativas al contenido, por lo 
que existirá siempre una necesidad de reglas adicionales.  

Como resultado de estos trabajos, se han aprobado, como es bien 
sabido, seis Directivas estableciendo un nuevo marco para la regulación de 
las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que ya hemos citado y 
que están en actual proceso de trasposición. Las Directivas tratan de 
introducir consistencia en la regulación del audiovisual y las 
telecomunicaciones, a la luz de la progresiva convergencia tecnológica de 
forma que, por primera vez, el mismo marco regulatorio se va a aplicar a 
todas las comunicaciones electrónicas25. Se ha establecido que la regulación 
relativa a los contenidos requiere una aproximación diversa, por lo que estos 
han quedado al margen de la nueva regulación. Hay que señalar que los 
beneficios de tal separación son más que dudosos. Es importante tener en 
cuenta que existen lazos inseparables entre el contenido y el transporte del 
mismo y es probable que se creen problemas de competencia, especialmente 
en relación con las integraciones verticales. Esta cuestión será analizada 
posteriormente en el apartado dedicado al derecho de la competencia en el 
sector audiovisual, con una aplicación concreta en el caso de la fusión VD-
CSD. La regulación del contenido es un aspecto fundamental de la 
regulación de las transmisiones audiovisuales, por lo que tales 
consideraciones son, en el caso de los servicios de televisión, inseparables de 
la regulación de su prestación en sentido estricto.  

                                       
25 Ya hemos aludido con anterioridad a los grandes rasgos de este paquete de Directivas que 

pretenden definir los poderes y obligaciones de las autoridades reguladoras nacionales con el fin de 
promover una aplicación uniforme de las normas, simplificar el régimen actual de autorizaciones, 
reestructurar los derechos de acceso y los deberes de los distintos operadores en este sentido, asegurar 
la prestación de un servicio universal y garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.  
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C) Hacia el nuevo modelo de regulación de los servicios 
audiovisuales 

Visto el marco normativo de la televisión en España, heterogéneo y 
obsoleto, y las tendencias de cambio que se imponen en Europa, debemos 
plantearnos cuáles deben ser los principios básicos del nuevo modelo de 
regulación de los servicios audiovisuales. En nuestra opinión se debe seguir 
el nuevo modelo de neoregulación o “regulación para la competencia” de los 
nuevos servicios públicos liberalizados. Ello exige los siguientes requisitos: 1) 
una autoridad reguladora independiente, 2) un nuevo concepto de “servicio 
de interés general” de la televisión y un nuevo papel -más limitado, de más 
calidad- para la TV pública, 3) liberalización de la actividad (simplificar el 
régimen de autorizaciones y eliminación de límites administrativos 
injustificados), 4) regulación de los derechos de acceso y los deberes de los 
operadores y 5) regulación de los contenidos, evitando posiciones de 
dominio. 

Algunos de estos aspectos están siendo objeto de modificación 
normativa cuando se escriben estas líneas. Sin embargo, es necesario un 
cambio global de los principios básicos del modelo, que tenga en cuenta las 
características singulares del sector: primero, en relación con el nuevo 
concepto de servicio público y de televisión pública; y segundo, la regulación 
de los contenidos, dadas las tendencias de integración vertical del sector. 
Analizaremos esta cuestión en el epígrafe siguiente, ya que el refuerzo de 
una posición dominante en los contenidos ha bloqueado hasta ahora varios 
proyectos de fusiones en el sector y es uno de los problemas de la actual 
fusión de plataformas digitales en España (lo veremos más adelante). Antes 
debemos exponer, como paso previo, la necesaria reforma de un elemento 
pendiente de la reordenación audiovisual que es clave en el modelo de 
neoregulación: el nuevo concepto de servicio público de la televisión y, en 
consecuencia, el nuevo papel de la TV pública.  Porque, en efecto, aunque 
las restricciones del espectro se han superado y se está haciendo cada vez 
más difícil defender el modelo de servicio público en monopolio, resulta 
generalmente aceptado que tampoco se debe eliminar completamente una 
televisión de servicio público (especialmente, vista la degradación de las 
televisiones “comerciales”, que alcanza cotas de vergüenza) y siempre serán 
necesarias ciertas funciones reguladoras. El desafío actual es justamente 
sentar las bases de un nuevo perfil institucional –nuevos objetivos, nueva 
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organización, nueva financiación- para la TV pública y un nuevo modelo de 
regulación. 

1) Un nuevo concepto de servicio público de televisión.  

El ERTV declaraba la actividad de prestación de servicios de televisión 
como “servicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado”. Sin 
embargo, la televisión no es necesariamente un servicio público; es más, el 
contenido mismo del concepto de servicio público tiene que ser objeto de una 
reformulación. Doctrinalmente, existe un consenso generalizado en contra 
de la calificación de servicio público de la televisión, en cuanto que niega la 
libre iniciativa y no asegura la calidad de la programación, por lo que ya casi 
nadie discute que no resulta necesaria la titularidad pública de la actividad. 
Y así, la idea de servicio público se debilita progresivamente desde el 
momento en que el sector audiovisual se aproxima a la esencia misma de un 
mercado liberalizado: la libre entrada de todos aquellos operadores que sea 
posible, en función de la disponibilidad técnica y las perspectivas 
empresariales del sector. Incluso el TS en una reciente sentencia de 21 de 
febrero de 2000, declara que “la naturaleza del servicio público en el campo 
de la televisión se ha flexibilizado de forma considerable, respondiendo más 
a los contenidos que a su régimen [...]; no es posible en el momento presente 
lograr... una absoluta identificación entre televisión y servicio público, lo que 
indudablemente produce el efecto de que aquélla trasciende en ciertos 
aspectos la concepción que al respecto tenía el Estatuto de 1980...”. 

Por otra parte, debido a la indudable trascendencia social y pública de 
esta actividad, se hace necesario algún tipo de regulación, basada en nuevos 
principios; una regulación flexible y adaptada a la nueva realidad técnica y a 
las necesidades reales de la población. ¿Cuál podría ser el contenido objetivo 
del concepto de servicio público televisión?26. Todo canal de servicio público, 
esto es, todo canal que pretenda recibir financiación pública, debe de incluir 

                                       
26 DE LA CUÉTARA postula la sustitución del concepto subjetivo de servicio público –en el 

sentido de reserva al Estado de la titularidad- por un nuevo concepto de carácter objetivo y formal, G. 
ARIÑO ORTIZ,  J. M. DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, El nuevo Servicio 
Público, Marcial Pons, Madrid 1997. Se trata de dotar al servicio público de un contenido material y 
sustancial que responda verdaderamente al papel que debe desempeñar en el contexto actual. Esta 
cuestión es esencial porque dependiendo de lo que sea y de lo que no sea servicio público, el modelo 
de negocio de la televisión pública será distinto y la financiación de los canales será una u otra.   
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un porcentaje de programación que no ofrezca el “mercado” televisivo por su 
escasa o nula rentabilidad. A esta categoría pertenecerían diversos tipos de 
programas como los culturales, reportajes o actividades educativas, espacios 
electorales, actos institucionales de especial relevancia, informaciones 
políticas y sociales de interés general (información meteorológica, estado de 
las carreteras, cuestiones de salubridad...) o eventos deportivos de especial 
interés nacional (los Juegos Olímpicos o los campeonatos internacionales o 
mundiales), que por su especial relevancia pueden ser calificados de interés 
general -todos deben tener acceso a ellos, en abierto- o que, de otro modo, al 
no ser rentables, no serían emitidos por los operadores privados en las 
mismas condiciones de calidad. Estos programas deben emitirse en horas de 
elevada audiencia y se debe de establecer un número de cuotas (semanal, 
mensual...), sin que baste una obligación genérica de emitir determinado 
tipo de programas. No serían, en cambio, servicio público programas de 
entretenimiento o de ocio, musicales, espectáculos, concursos, aunque se 
retransmitan por los canales de la televisión pública; todos ellos serían 
programas dirigidos “al público” en el sentido estricto y auténtico del 
término.  

Por lo tanto, queda claro que ni las televisiones privadas, comerciales, 
están exoneradas de toda obligación de servicio público, ni todo lo que hace 
la televisión pública entraría en la categoría de servicio público. Y también a 
la inversa: se deben establecer unas obligaciones concretas de servicio 
público que deben ser satisfechas por aquellos canales que reciban 
financiación pública, sean canales públicos o privados.  

2) Un nuevo papel para la televisión pública, un nuevo modelo de 
financiación 

Dado el nuevo concepto de servicio esencial de televisión, ¿cuál podría 
ser el papel de la TV pública?. Como ha señalado uno de los autores de esta 
obra27, su función sería asegurar la veracidad y la objetividad de las 
informaciones, asumiendo la oferta de aquellos servicios de interés público 

                                       
27 G. ARIÑO ORTIZ “La Televisión Pública ante el Sistema Audiovisual de las Sociedades 

Modernas”. Ponencia presentada en el curso La Televisión como Agente Cultural, Universidad 
Menéndez Pelayo, Valencia, 14-16 de noviembre de 2000. 
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que -repetimos- por no ser rentables, no serían ofrecidos por las empresas 
privadas, siendo así que con ellos se promueve la defensa de la lengua, la 
protección del arte y la cultura y cualesquiera otros fines de esta naturaleza. 
El Estado debe financiar claramente, esta televisión. Pero en lo demás, debe 
abandonar los medios audiovisuales, por las mismas razones que en su día 
aconsejaron el abandono de la prensa, la industria editorial o 
cinematográfica”.  

De esta forma debería formularse un modelo de financiación mixta, pero 
no indiferenciada28. Los programas que correspondan a un concepto de 
servicio público pueden ser financiados con cargo a recursos públicos (“los 
programas”, no las empresas) y deberán someterse al principio de igualdad 
para todos los operadores29. Por otra parte, la programación “comercial” 
tendrá que sostenerse con ingresos derivados de la publicidad y de la venta 
de programas propios.  

3) La autoridad reguladora independiente en el sector de las 
comunicaciones  

Por último, el tercer elemento básico en el nuevo modelo de la televisión 
sería la creación de una única autoridad reguladora e independiente del 
sector de las comunicaciones, siguiendo el ejemplo británico30, englobando 
telecomunicaciones, audiovisual e internet, de forma que se aplique con 

                                       
28 En alguna ocasión, los responsables de las televisiones públicas han reclamado un sistema de 

financiación mixta (es decir, presupuestaria y publicitaria) para el conjunto de sus emisiones 
indistintamente, defendiendo que toda su programación es servicio público. 

29 Por ello, previamente, hay que definir el programa de que se trate y ofrecer también su 
realización a los operadores que lo deseen; si son varios, se convocaría el pertinente concurso (en 
algunos de ellos, como por ejemplo la información meteorológica, los operadores no cobrarían sino 
que pagarían por transmitirlos, mientras que en otros casos, como los programas de interés general de 
escaso rendimiento, la Administración tendría que fomentar la emisión a través de subvenciones). 

30 En el Reino Unido el Gobierno británico publicó, en diciembre de 2000, un White Paper con 
el título Un Nuevo Futuro para las Comunicaciones, sentando las bases del nuevo marco regulatorio 
del sector. Una de las principales propuestas, actualmente en proceso de implementación, es la 
creación de una Oficina de las Comunicaciones (Ofcom), en la que quedarían fusionados los 
reguladores para las telecomunicaciones, la radio y el audiovisual, que sería la institución encargada 
de la regulación global del sector. 
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coherencia el marco regulatorio global de las distintas redes, tanto desde el 
punto de vista económico como en los contenidos. 

Ya hemos visto que en España la CMT tiene encomendada la protección 
de “las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las 
telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales, telemáticos e 
interactivos, velar por la correcta formación de los precios en este mercado y 
ejercer de órgano arbitral en los conflictos que surjan en el sector” (art. 
1.2.1. de la Ley 12/1997 de Liberalización de las Telecomunicaciones). Sin 
embargo, para convertirse en el regulador independiente del sector de las 
comunicaciones sería necesario una profunda revisión de su estatuto, al 
menos en dos ámbitos: 1) Pese a su configuración como Entidad de Derecho 
Público que debe actuar con plena independencia funcional, debería 
reforzarse su estatuto de independencia ya que hoy es patente su 
vinculación al Gobierno. 2) Atribuir a dicha Comisión todas las competencias 
de regulación en materia de servicios audiovisuales y telecomunicaciones, 
que hoy están repartidas entre la CMT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
y el Ministerio de Economía, limitándose el segundo, al diseño y desarrollo 
de la política audiovisual y de telecomunicaciones. Obviamente para ello es 
necesario aclarar la definición misma de servicios audiovisuales, lo que 
evitaría conflictos entre la CMT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.31

 

 

 

 

 

 

 

                                       
31 En particular destaca el conflicto entre dicho Ministerio y la CMT que cuestiona la atribución 

de competencias respecto a los servicios audiovisuales. La Comisión ha otorgado licencias C1 (para 
tender redes públicas de telecomunicaciones, sin espectro y sin posibilidad de prestación de servicio 
telefónico) cuyos operadores de telecomunicaciones (con redes de fibra óptica) están utilizando para 
ofrecer servicios similares a la televisión. Todo ello podría chocar con la concepción de la televisión 
como servicio público, sometido a la obtención de una concesión administrativa, bajo el control del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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III. DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LA 
COMUNICACIÓN. EL CASO DE LA FUSIÓN DIGITAL VD-CSD 

 

A) Planteamiento general 

Veamos para empezar la problemática general de la aplicación del 
derecho de la competencia en el sector de la comunicación: las tendencias 
empresariales, y algunas cuestiones de competencia problemáticas. Después 
trataremos de hacer un análisis de los pronunciamientos de las autoridades 
de defensa de la competencia que han recaído hasta ahora en el caso de la 
fusión de plataformas digitales en España: el de la Comisión Europea, el del 
servicio de Defensa de la Competencia y el de la CMT. 

1) Fusiones audiovisuales: tendencias y cuestiones antitrust 

En los últimos años la reestructuración de la industria audiovisual en 
todo el mundo muestra una clara tendencia a la concentración empresarial. 
Ya hemos dicho que como consecuencia de la innovación tecnológica, se 
están desdibujando los límites que antes existían entre los distintos 
mercados de las telecomunicaciones, el audiovisual y el sector informático; a 
su vez, las empresas de cada uno de estos sectores se fusionan entre sí para 
no perder el tren de la convergencia. La misma empresa puede ahora no sólo 
producir productos y servicios previamente diferenciados, sino también 
hacerlos llegar ella misma a sus clientes. Y también a la inversa: las 
empresas que eran antes meros carriers de voz, mensajes y/o información, 
hoy producen servicios y contenidos haciendo de ello una parte importante 
de su actividad. Todo ello requiere inversiones considerables tanto en 
infraestructura como en la adquisición de contenidos y derechos exclusivos, 
lo que hace que el sector tienda naturalmente hacia la creación de 
estructuras concentradas. Surgen plataformas tecnológico-mediáticas que 
integran en su seno empresas muy diferentes o forjan alianzas entre ellas. 
En los últimos años, ha aumentado considerablemente el número de 
fusiones y adquisiciones, tanto a nivel nacional como, sobre todo, 
supranacional, entre empresas que pertenecen a mercados distintos pero 
estrechamente relacionados. Existe, en las industrias mediáticas, un 
movimiento cíclico hacia la integración vertical y hacia la aparición de 
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estructuras con gran poder de mercado; además, los llamados “efectos de 
red” (network effects) son particularmente fuertes en estos “sectores”. 

Dichas tendencias han chocado, lógicamente, con las Autoridades 
nacionales, competencia y, muy destacadamente, con la visión restrictiva de 
la Comisión Europea. Los criterios utilizados por las autoridades 
comunitarias de la competencia, a la hora de autorizar o no una fusión en la 
industria multimedia, han sido controvertidos. Se ha acusado a la Dirección 
General de la Competencia de tener una actitud demasiado restrictiva a la 
hora de valorar el impacto competitivo de las alianzas “mediáticas”, cuyo 
objetivo es asumir los altos costes y riesgos asociados a la creación de 
nuevos productos o plataformas digitales. Es bastante llamativo que, entre 
1990 y 1998, cinco de las once prohibiciones en el ámbito comunitario, 
concernían al sector audiovisual32. Todos los acuerdos prohibidos 
presentaban aspectos verticales; versaban sobre transacciones que 
implicaban la integración bien entre un operador emisor y un proveedor de 
contenidos, bien entre un operador emisor y una empresa prestadora de 
servicios de infraestructura, bien entre todos ellos. 

Entre los problemas de competencia planteados en las concentraciones 
en la industria audiovisual, podemos destacar dos cuestiones controvertidas: 
primero, cuáles son los mercados relevantes y segundo, la valoración de la 
integración vertical. Son éstas, dos cuestiones claves, en ocasiones mal 
resueltas y en las que entendemos se debe aplicar un enfoque dinámico y 
flexible de la defensa de la competencia que es distinto en los productos y 
mercancías tradicionales y en los nuevos mercados tecnológicos. 

En cuanto a la definición del mercado relevante, el problema de los 
sectores multimedia es el mismo que se plantea en general en los nuevos 
mercados tecnológicos: nos enfrentamos a un número de mercados que, 

                                       
32 Bertelsmann/Kirsch/Premiere, Caso IV/M.993, Decisión de la Comisión de 27 de mayo de 

1998 DO L53/1, 1999; Deutsche Telekom/Beta Research, Caso IV/M.1027, Decisión de la Comisión 
de 27 de mayo de 1998, DO L53/1999; RTL/Veronica/Endemol, Caso IV/M.533, Decisión de la 
Comisión de 20 de septiembre de 1995, DO L134/32, 1996; Nordic Satellite Distribution, Caso 
IV/M.490, Decisión de la Comisión de 19 de julio de 1995 DO L53/20, 1995; MSG, Caso IV/M.649, 
Decisión de la comisión de 9 de noviembre de 1994, DO L364/1994, Caso IV/M 709. DO C 228 de 7 
de agosto de 1996. A ellas, se debe de añadir otra prohibición de fusión entre Telefónica y Sogecable 
que no llegó a materializarse porque se abandonó el proyecto. 
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están muy relacionados y no es fácil establecer cuál es la línea divisoria 
entre unos y otros. En los recientes dictámenes de la U.E. y de la CMT sobre 
la fusión VD-CSD, se distinguen hasta ocho mercados diferentes, cuyo 
deslinde es artificial, como más adelante veremos. Los productos, en estos 
casos, suelen ser novedosos y desde el punto de vista de los hábitos de los 
consumidores -que es el fundamental- no es posible definir un producto 
sustituto con total certeza, especialmente en aquellos casos en los que las 
empresas adoptan una estrategia multiproducto y multinegocio. Por ello, 
creemos que, en el contexto de la convergencia, con mercados emergentes y 
en constante evolución, uno de los principales desafíos para la Comisión es 
el adoptar un enfoque dinámico y prospectivo a la hora de definir el mercado 
relevante. Cuando se evalúa el riesgo de adquisición de posiciones de 
dominio como resultado de una operación de concentración, la autoridad 
competente debe de tener en cuenta que en su definición del mercado 
relevante está realizando tentativas o suposiciones sobre futuros desarrollos, 
que nadie sabe muy bien cuáles van a ser. 

En cuanto a la integración vertical, es otra tendencia clara en la 
reestructuración de la industria audiovisual, cuya valoración competitiva 
debe partir de la comprensión de las razones de dicha integración. 
Recordemos que, básicamente, es posible distinguir tres niveles en la cadena 
de valor: producción, empaquetamiento, y distribución de los programas 
(distribución que se realiza bien por medio de ondas, cable o satélite). Como 
el servicio audiovisual consiste en la distribución de contenidos, el mismo 
grupo empresarial ha estado tradicionalmente presente, en Europa, en los 
distintos niveles de negocio, esto es, produce (por sí o contratándolos con 
terceros) los programas, los empaqueta y los distribuye él mismo (en Estados 
Unidos esto no ha sido así). El principal riesgo que ello conlleva es que, en el 
caso de existir una posición de dominio en uno de los mercados, se intente 
abusar de esa situación, extendiendo dicha posición al resto de actividades. 
Dicho riesgo es aún mayor cuando a diferencia de lo que ocurre en otros 
sectores, no se compite tanto en precios como en calidad y/o atractivo de la 
programación, de forma que aquel operador que posea en exclusiva 
contenidos especialmente atractivos estará en una posición de partida muy 

________________________________________________________________________ 29 



ventajosa con respecto al resto de sus competidores33. En una industria que 
tiene un nivel tal de concentración vertical es fundamental que el regulador 
y las autoridades de la competencia sean muy cuidadosas a la hora de 
autorizar las distintas operaciones de integración vertical, para impedir que 
la competencia en el nivel horizontal se vea seriamente afectada.  

Sin embargo, esta afirmación no implica que se deba tomar, por 
principio, una actitud restrictiva y desincentivadora de las operaciones de 
concentración, ya que estos mercados presentan características especiales 
que reclaman un enfoque distinto34. 

Así, las consideraciones de eficiencia económica han fundamentado la 
actitud favorable de algunos economistas35 en relación con las operaciones 
de concentración que, aunque aumentando la posición de dominio de las 
entidades implicadas según los criterios tradicionales, aumenten también el 
bienestar social y benefician a los consumidores. El hecho de que estos 
mercados estén verticalmente integrados y de que exista una competencia 
imperfecta en casi todos los niveles de la cadena de producción hace que sea 
muy difícil determinar qué restricciones tendrán efectos negativos sobre la 
competencia y cuáles son necesarias para conseguir un mayor desarrollo. En 
algunos casos, incluso, aunque los efectos sobre la competencia sean 
negativos, puede que la valoración general sea positiva debido a 
consideraciones de eficiencia económica. En los últimos tiempos, la 
Comisión parece más abierta a la utilización de este tipo de argumentos, 

                                       
33 Para un análisis económico detallado de los problemas de competencia que se presentan en el 

sector ver M. MOTTA y M. POLO “Concentration and public policies in the broadcasting industry: the 
future of the television”, en Economic Policy, A. European Forum, octubre 1997.  

34 Ver por ejemplo P.D. CAMESASCA, “The Explicit Efficiency Defence in Merger Control: 
Does it Make the Difference?”, ECLR Issue 1, 1999, págs. 14-28; P.D. CAMESASCA “Mayday or 
Heyday?. Dynamic Competition Meets Media Ownership Rules after Premiere”, ECLR Issue 21, 2, 
1998, págs. 76-93. 

35 M. MOTTA “EC Merger Policy and the Airtours Case”, ECLR Issue 4, págs. 199, 207, 2000; 
M. MOTTA Economic Analysis and the EC Merger Policy, Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, EUI, Florence, 2000. 
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pero requiere, eso sí, que las eficiencias resultantes sean sustanciales, 
poniendo la carga de la prueba en las partes36. 

Obviamente, las cuestiones de competencia deben analizarse en cada 
caso concreto. Por ello, puede resultar ilustrativo exponer algunas de las 
más controvertidas que se han planteado en el caso de la fusión Vía Digital y 
Canal Satélite Digital. Ello nos dará ocasión para realizar después un 
análisis crítico de los pronunciamientos de las autoridades de competencia 
sobre el caso, y para aplicar el nuevo enfoque de competencia en los sectores 
de nuevas tecnologías. 

2) Control de la fusión digital: caso abierto en Competencia y 
Regulación 

Las autoridades de defensa de la competencia nacionales deben decidir 
en fechas próximas sobre el proyecto de fusión de Vía Digital y Canal Satélite 
Digital37 que se enmarca dentro de la reestructuración total de la TV digital 
que se produce en toda Europa. 

                                       
36 Recuérdese algunos documentos recientes de la Comisión, comentados con anterioridad en 

este estudio, como el Libro Verde para la Revisión del Control de Concentraciones, en el que se 
plantea una mejor consideración de las ganancias de eficiencia al consumidor, y el Informe sobre la 
Competitividad en Europa 2002, en el que se postula una mayor relación entre política de competencia 
comunitaria y política industrial europea, lo cual entre otros aspectos también implica mejorar el 
análisis en términos de eficiencia económica del control de concentraciones. 

37 Según la información aportada por las partes, el acuerdo de concentración, supone, por un 
lado, la adquisición de Vía Digital por parte de Sogecable, y, por otro, la adquisición por parte de 
Sogecable de la participación indirecta de Admira en Audiovisual Sport S.L. La primera de las 
operaciones se materializaría mediante una ampliación de capital de Sogecable, destinada a que 
Admira y demás socios de Vía Digital puedan adquirir hasta un 23% del capital resultante de la 
ampliación. Tal suscripción se hará de manera que Admira no pueda superar las participaciones de 
Prisa y Canal+. En condiciones normales, los citados tres accionistas quedarían con participaciones 
iguales del 16,38%. Sin embargo, es necesario decir que Canal+ y Prisa mantienen un Pacto de 
Accionistas, de 28-6-1999, que les confiere el control conjunto sobre Sogecable, y en el que no se ha 
acordado la entrada de Admira. Según Sogecable, por tanto, la entrada de Admira en el accionariado 
no modifica el control conjunto de Prisa y Canal+ sobre Sogecable. Vid. Informe de la CMT, al 
Ministerio de Economía sobre la operación de concentración entre Vía Digital y Sogecable, 8 agosto 
2002. 
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Cuando se presentó el proyecto, en mayo de 2002, se plantearon 
multitud de cuestiones: ¿es ésta una fusión de ámbito nacional o 
comunitario?. ¿Cuál será la reacción de las autoridades de la competencia?. 
¿Estamos o no ante un monopolio sobre la TV de pago?. ¿Es la televisión de 
pago, en sí misma, un mercado o forma parte de un mercado más amplio de 
teledifusión?. ¿Qué pasará con los descodificadores, en la actualidad 
diferentes e incompatibles?. ¿Cuál será el satélite que utilice la nueva 
plataforma, Hispasat o Astra?. ¿Da ello lugar a un monopolio de contenidos, 
y, en particular, de los derechos sobre el fútbol?. En caso afirmativo, ¿cuál 
es la solución más apropiada?. Estas y otras cuestiones han sido planteadas 
estos meses en los medios políticos, empresariales y de opinión. 

Algunas cuestiones ya han sido resueltas, como la competencia de las 
autoridades españolas para su autorización, tras la Decisión de la Comisión, 
de agosto de 2002, de remisión38 a aquellas. 

Respecto a las cuestiones abiertas, destacan dos aspectos que se 
plantean siempre en todo control de concentraciones en el sector 
audiovisual, y así se reflejan en el Informe de la Comisión del Mercado de 
Telecomunicaciones (CMT) de 8 de agosto de 2002 sobre el proyecto de 
fusión, a saber: 

a) La aplicación al caso de las normas generales de defensa de la 
competencia para preservar el principio de libre competencia. 
Actualmente, el caso de tramita según el procedimiento previsto en 
la  LDC:  tras  el  informe  del Servicio de Defensa de la Competencia 
-que comentamos más adelante- y del Dictamen del Tribunal de 

                                       
38 Aunque la operación sea en principio de ámbito comunitario, según el criterio de la 

facturación, también tiene un efecto concreto y específico sobre un dominio geográfico nacional, por 
lo que las autoridades de competencia españolas pidieron a Bruselas la capacidad de decisión, como en 
otros supuestos anteriores (Heineken-Cruzcampo; Promodes-Carrefour). En la Decisión de la 
Comisión Europea de 14 de agosto de 2002, en aplicación del art. 9 del Reglamento 4064/89 del 
Consejo se otorga la remisión a España. La larga argumentación en contra de la fusión de dicha 
Decisión –que comentamos más adelante- revela las tensiones institucionales surgidas en torno a la 
remisión. La Comisión quería decidir sobre el caso y al final cedió, pero dejó constancia de su postura 
sobre el fondo en la Decisión de remisión. Ello nos servirá para reflexionar sobre su inadecuado 
enfoque de competencia en el sector, la confusión de temas, las afirmaciones no demostradas y 
conjeturas, en medio del enfoque tradicional de competencia que ya hemos criticado a lo largo de este 
estudio. 
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Defensa de la Competencia, compete al Consejo de Ministros su 
autorización, veto o sometimiento a condiciones (art. 17 LDC)39. 

b) La aplicación de la normativa sectorial, en la que interviene además 
otro objetivo de la regulación del sector audiovisual, como es 
preservar el pluralismo informativo. Desde este punto de vista, la 
fusión podría vulnerar la normativa audiovisual vigente, que 
establece diversas limitaciones específicas a la concentración de 
medios de comunicación40. Ciertamente, estos obstáculos legales a la 
fusión podrían solventarse con la remodelación normativa del sector 
audiovisual anunciada desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si 
bien es deseable que la flexibilización legal no sea un parche más a 
la fragmentada normativa audiovisual41 sino que se revise el modelo 
global de regulación audiovisual según los principios comentados 
con anterioridad. 

Por otra parte, ante la reordenación pendiente del sector audiovisual, 
tanto desde la perspectiva jurídica como empresarial, es conveniente valorar 

                                       
39 El 13 de septiembre el Ministerio de Economía remitió el expediente sobre la integración VD-

CSD al TDC, para que emita su informe en un plazo de dos meses, es decir, antes del 13 de 
noviembre. Si se agota dicho plazo, el Gobierno contará hasta el 13 de diciembre, otro mes de plazo, 
para decidir sobre dicha operación. Como manifestación de su voluntad de transparencia el 19 de 
septiembre el informe del SDC se hacía público en la página web del SDC. 

40 En concreto, la D.T. 4ª Ley 17/1997 impide que ninguna empresa controle directa o 
indirectamente, más del 49% del capital de las plataformas de TV digital por satélite, y la Ley 17/1997 
impone también a los operadores de acceso condicional para TV digital diversas obligaciones 
destinadas a facilitar el acceso de competidores al mercado (compatibilidad de descodificadores, 
reserva de capacidad para programadores independientes...); el art. 19 de la Ley 10/1998 de Televisión 
Privada prohíbe que ninguna persona física o jurídica sea titular –directa o indirectamente- de acciones 
en más de una sociedad concesionaria o que representan más del 49% de su capital (tras la operación 
dicho límite podría quedar vulnerado por la participación de Sogecable en Antena3 TV); el art. 7 de la 
Ley 41/1995, que regula televisión por ondas del ámbito local, prohíbe la formación de cadenas y las 
emisiones en cadena, y diversa normativa administrativa que limita la concentración en el sector 
radiofónico (límites a la titularidad de las licencias y a la participación accionarial en OM, FM y 
DAB). 

41 En concreto, el proyecto de ley de acompañamiento a presupuestos para 2003, en su práctica 
habitual de modificar (“parchear”) múltiples leyes sectoriales, prevé la eliminación de las limitaciones 
del art. 19 de la Ley de la TV privada, con lo que quedaría eliminado dicho obstáculo legal a la fusión. 
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la fusión VD-CSD con una visión de futuro, no estática sino dinámica y 
global. Ello supone dos cosas: 

1. Valorar la fusión digital dentro del proceso profundo de 
transformación multimedia (reestructuración empresarial, cambio 
tecnológico, cambio del modelo de negocio) que está viviendo hoy tanto 
el sector audiovisual, como, en general, el macrosector de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

2. Valorar la fusión digital dentro del proceso de cambio regulatorio, que 
tanto en la UE como en España, trata a duras penas de responder a la 
vertiginosa evolución mundial de la industria mediática (globalización, 
web-tv, segmentación de audiencias, etc…). Recordemos que la 
neoregulación permite recrear las condiciones necesarias para que se 
desarrolle la competencia efectiva en el sector; por ello, ante los 
obstáculos que puedan identificarse, habrá que considerar en qué 
medida pueden eliminarse a través medidas regulatorias o de 
imposición de condiciones a una fusión. 

3) Valoración de la fusión VD-CSD en el Informe del SDC 

Como punto de partida de nuestro análisis, recordemos las 
conclusiones del Informe del SDC, en el que se proponía la remisión del 
expediente al TDC tras la valoración de la operación en los siguientes 
términos: 

V. Valoración de la operación 

1. Posición en el mercado 

De acuerdo con el análisis precedente, dos son los principales efectos derivados de 
la operación de concentración, desde el punto de vista de competencia: 

1. Por una parte, el refuerzo de la posición de Sogecable en el mercado de la TV de 
pago y en los mercados verticalmente relacionados con aquel, que incluyan 
aquellos contenidos imprescindibles para operar en él (en particular, películas 
de estreno y partidos de fútbol en los que participan equipos españoles). 
Adicionalmente, es preciso considerar también el refuerzo de su posición en 
cuanto a prestador de servicios mayoristas de plataforma digital. 

2. Por otra, el posible refuerzo de Telefónica en los mercados de telecomunicaciones 
que, fruto de la convergencia tecnológica, se configuran cada vez más en torno a 
la prestación de paquetes de servicios múltiples con telefonía, acceso a internet y 
TV de pago. Dado que este último servicio es absolutamente vital para la captación 
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de clientes, Telefónica podría encontrarse en una posición privilegiada por su 
acceso privilegiado a los contenidos de TV de pago controlados por Sogecable. 

Estos efectos se verían ampliados si como resultado de la operación se iniciasen 
procesos de oferta o publicidad conjunta de servicios o contenidos por parte de 
Telefónica, Sogecable o los grupos que controlan a esta última. 

2. Competencia actual, competencia potencial y barreras a la entrada 

La operación de concentración supone la desaparición de un competidor 
independiente en el mercado de TV de pago, en el mayorista de servicios de 
plataforma digital, y en los mercados de contenido. Es preciso además considerar que 
el principal competidor potencial cuya entrada en el mercado está prevista a corto 
plazo sería el proyecto IMAGENIO, promovido por Telefónica, que también 
participaría en el capital de la nueva Sogecable. 

Tras la operación, los principales competidores de Sogecable en el mercado de la TV 
de pago serían por tanto los operadores de cable, cuya oferta se orienta a paquetes 
integrados de servicios que incluyen telefonía, acceso a internet y TV de pago, siendo 
este último un elemento vital para la captación de clientes. 

Con ello, la operación podría resultar en una obstaculización del mantenimiento de la 
competencia efectiva en los mercados analizados, que se caracterizan por un elevado 
grado de concentración e importantes barreras a la entrada, entre las que destaca 
precisamente la necesidad de contar con contenidos suficientemente atractivos. 

3. Otras consideraciones – Análisis dinámico 

Al margen de la valoración de la operación derivada de un análisis estático de los 
mercados potencialmente afectados, no cabe ignorar que ésta se enmarca 
claramente en un contexto de dificultades financieras y concentración 
generalizado en Europa, siendo destacable la salida del mercado de ITV Digital y 
NTL en el Reino Unido y del grupo Kirch en Alemania, así como los proyectos de 
concentración de Stream y Telepiú en Italia. 

En cuanto al ámbito español, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones señala 
en su informe lo siguiente: 

“(El mercado de la TV de pago presenta) unas condiciones reales que quizá no son 
las que mejor quedan recogidas en los modelos subyacentes de comportamiento de 
mercados en los que se funda la normativa y la práctica regular de análisis sobre los 
efectos potenciales de una concentración. Cabe mencionar especialmente algunos 
rasgos: 

• El mercado de la TV de pago no está aún consolidado ni tiene bien 
definidos unos perfiles suficientemente estables(...). 

• El mercado español pudiera haber surgido con un solo operador de los 
dos cuya concentración se estudia y la situación resultante no se hubiera 
puesto en cuestión (...). Si tal proceso (de concentración) fuera la 
demostración real de que el modelo de dos operadores para desarrollar 
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inicialmente el mercado no fue apropiado, pareciera oportuno revisar si es 
una situación insostenible la que debe tomarse como referencia para 
valorar la operación. 

• En sentido complementario, si la operación no se realizara hay 
probabilidades de que resulte un solo operador que deberá afrontar el 
desarrollo del mercado en base a sus propios recursos, pero sin rescatar 
valor de los recursos ya empeñados por el operador que se retire (...)”. 

Finalmente, cabe recordar la aplicación de la normativa sectorial relativa a la TV 
privada y, en particular, lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de 
Televisión Privada. 

Hasta aquí, el testimonio del SDC, cuya cita ha sido larga pero 
entendemos que reviste gran interés. En primer lugar, porque ofrece una 
visión global del análisis estático de competencia, según los criterios 
tradicionales: 1) refuerzo (o posible refuerzo) de la posición de las partes en 
los mercados analizados (estrechamente definidos), 2) posible obstáculo a la 
competencia efectiva derivado de la desaparición de un competidor muy 
relevante, en un contexto de elevadas barreras de entrada para otros nuevos 
(entre las que destacan los contenidos). Pero junto a ello, al añadir “otras 
consideraciones-análisis dinámico”, se realiza un intento loable de superar 
las limitaciones del análisis estático, con datos adicionales extraídos de la 
realidad del sector: el contexto de dificultades financieras de las empresas 
audiovisuales en Europa que ha dado lugar a procesos de concentración, vía 
fusión o vía quiebra; de igual forma, si no se autorizase la fusión VD-CSD, es 
más que probable la retirada de una de dichas plataformas (o de las dos), 
con un resultado idéntico a la fusión (o peor).  

En nuestra opinión, ello exige analizar no sólo la posible aplicación del 
argumento de “empresa en quiebra”, sino comprender la lógica financiera del 
acuerdo y las ganancias de eficiencia que se obtienen por la integración, 
dadas las condiciones reales de competencia del sector. Ello exige un 
análisis dinámico, funcional, con prudencia en las presunciones, de futuro, 
en el que, realistamente, frente a los criterios mecanicistas se identifiquen 
cuáles son las condiciones imprescindibles para la supervivencia 
empresarial, en un contexto de futuro. 

A estos efectos, vamos a analizar tres cuestiones claves de competencia 
que se plantean en el caso de la fusión Vía Digital – CSD: 1º) la definición de 
los mercados relevantes, 2º) la lógica financiera y económica del acuerdo, y 
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3º) la previsión de efectos restrictivos de la competencia y la articulación de 
condiciones a la fusión. 

B) Primera cuestión clave: la definición del mercado relevante 

1) Punto de partida crucial en el análisis de competencia 

En el análisis de la fusión digital, aparece un problema de partida 
fundamental: la “definición del mercado relevante”. 

Desde el día que se anunció la fusión el debate en torno a la fusión 
podía reflejarse en los siguientes términos: a favor de esta operación se 
alegaba su lógica empresarial ante las pérdidas acumuladas de ambas 
compañías, que podrían llegar a impedir la supervivencia en solitario. En su 
contra, además de las connotaciones políticas de dicha operación, se alegaba 
la posible vulneración de los principios de pluralismo informativo y libre 
competencia en los mercados de TV de pago y de derechos de emisión. Se 
decía que la fusión constituiría un “monopolio insufrible”, con un 85% de la 
cuota de mercado de la TV de pago en España y un cuasi monopolio en los 
derechos de emisión de fútbol y cine. Pues bien, para debatir ambos 
argumentos es necesario definir previamente el punto de partida: ¿cuál es el 
mercado en el que compiten las plataformas digitales?. 

En este punto, los informes de la Comisión, CMT y SDC coinciden en 
los planteamientos, concretamente en el modo de definir los mercados 
relevantes: primero, en identificar un elevado número de mercados 
relevantes de producto (“ascendentes”, en el sector de contenidos; o 
simplemente “conexos”, relacionados con el sector de las 
telecomunicaciones) que serían afectados por dicha operación de fusión, y 
segundo, en el ámbito geográfico -nacional, a lo sumo- de los mercados 
correspondientes. De este modo, se adopta una visión muy restrictiva, 
identificando mercados estrechos y fragmentados42. Desde este punto de 

                                       
42 El SDC en su informe sobre VD-CSD identifica los “siguientes mercados de producto 

(susceptibles de una ulterior segmentación): a) Televisión de pago (incluyendo los mercados 
emergentes de servicios interactivos y de vídeo bajo demanda y el mercado de pago por visión); b) 
Prestación de servicios mayoristas de plataforma digital; c) Derechos de retransmisión de películas de 
estreno o “premium”; d) Derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos (en particular, 
acontecimientos futbolísticos celebrados regularmente en los que participan equipos españoles); e) 
Edición y comercialización de canales temáticos; f) Acceso a Internet; g) Telefonía. Estos mercados 
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partida, el análisis convencional de competencia de dichos informes 
concluye afirmando que existe riesgo de creación o refuerzo de posición 
dominante en varios de los mercados relevantes. Más adelante 
comentaremos otras incoherencias del análisis convencional que se reflejan 
en dichos informes pero conviene reiterar el carácter clave que tiene la 
definición del mercado relevante. De hecho, ello afecta a toda la política de 
competencia en el sector audiovisual: no sólo para valorar la procedencia o 
no de un proyecto de fusión, sino para establecer las condiciones necesarias 
para la competencia en el sector audiovisual, y en su caso “defender” dicha 
competencia de un posible abuso de posición dominante, lo que nos lleva a 
la misma cuestión: ¿cuál es el mercado de referencia para medir el dominio, 
para sancionar al que abusa o para imponer obligaciones específicas a un 
operador con “significant market power” (SMP), según prevé la Directiva 
marco sobre comunicaciones electrónicas?. Es imposible determinar una 
posición de dominio si no sabemos de qué mercado hablamos. 

Pues bien, para valorar correctamente los pronunciamientos de la 
Comisión, de la CMT y del SDC en la identificación de mercados relevantes 
de producto, recordemos brevemente cuál es el sentido de la definición de los 
mercados relevantes en un análisis de competencia, y cuál ha sido hasta 
ahora la práctica de la Comisión en el sector audiovisual. 

El principal problema en las concentraciones horizontales, es que la 
nueva entidad alcance un poder de mercado tal, que pueda permitirse 
actuar independientemente de sus competidores (posición de dominio), 
abusando de los consumidores en precio o calidad de servicio. La cuestión 
clave es, por tanto, la identificación de aquellos competidores, reales o 
potenciales, que sean capaces de constreñir el comportamiento de la empresa 

                                                                                                                        

pueden agruparse en tres ámbitos diferentes: mercados de TV de pago, mercados de contenidos, y 
mercados de telecomunicaciones”. La CMT, en su informe de 8 de agosto señala: “a la vista del 
análisis realizado, los mercados relevantes que podrían verse afectados por la concentración objeto del 
informe, son los siguientes: a) mercado de derechos de retransmisión de películas “premium”; b) 
mercado de derechos de retransmisión de eventos deportivos (y similares); c) mercado de la 
producción y distribución de canales temáticos; d) mercado de televisión de pago; e) mercado 
(emergente) de vídeo bajo demanda; f) mercado (emergente) de servicios interactivos vía plataforma 
de TV; g) mercado de suministro de acceso a redes de telecomunicaciones; h) mercado de servicios 
mayoristas de plataforma de TV”. 
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cuya integración se analiza. Así, la definición del mercado relevante43, en 
el que el conjunto de operadores actúa, se convierte en paso preliminar e 
indispensable para cualquier valoración competitiva que se pretenda realizar. 
Cuanto más amplio sea tal mercado, menos probabilidad de dominarlo.  

2) La definición del mercado relevante en el sector audiovisual 

Es éste un tema debatido en los análisis de defensa de la competencia 
en el sector audiovisual. Se ha acusado con frecuencia a la Comisión 
Europea de seguir una línea demasiado estricta a la hora de valorar el 
impacto competitivo de alianzas mediáticas, cuyo resultado, en el caso de la 
TV digital, ha llevado a provocar los altos costes y riesgos asociados a la 
muerte y desaparición de alguna de ellas (ITV, Kirch Premiere). Ello es en 
gran parte consecuencia de cómo se han definido los mercados. 

a) La TV de pago y TV en abierto 

A la hora de definir los mercados en el sector audiovisual, la CE se ha 
caracterizado por una práctica cambiante, no siempre justificada. Una 
primera precisión: nunca se ha distinguido la televisión analógica de la 
digital, considerándose ésta simplemente como un ulterior desarrollo de la 
primera. Respecto a los modos de transmisión, las decisiones pasadas han 
sido, en cierto modo, contradictorias. En las decisiones MSG44, Nordic 
Satellite45, y Premiere46 la Comisión entendió que el mercado del cable se 
distinguía de la transmisión satelital debido a diferentes condiciones 

                                       
43 Reiteremos aquí la Notificación sobre la Definición del Mercado Relevante para los 

propósitos del Derecho Comunitario, de la COMISIÓN EUROPEA (DOC 327, de 9 de diciembre de 
1997), en la que se define el mercado del producto como aquél que comprende todos los productos que 
puedan ser vistos como intercambiables o sustituibles por el consumidor; el mercado geográfico se 
define como el área que, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, le diferencia 
de los demás, por unas condiciones de competencia homogéneas. 

44 MSG, Caso IV/M.649, Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 1994, DO L364/1, 
1994. 

45 Nordic Satellite Distribution, Caso IV/M.490, Decisión de la Comisión de 19 de julio de 
1995, DO L53/20, 1995. 

46 Bertelsmann/Kirsch/Premiere, Caso IV/M.993, Decisión de la Comisión de 27 de mayo de 
1998, DO L53/1, 1999. 
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técnicas y esquemas de pago. Varios autores han argumentado que este 
enfoque, que utiliza la tecnología como criterio distintivo, es inestable y 
adolece de una falta de visión a largo plazo, especialmente si se considera 
que las tecnologías digitales son una realidad e implican una renovación de 
los equipos de los usuarios. Por el contrario, en la decisión BiB47, la 
Comisión definió un mercado único para la televisión de pago en el Reino 
Unido, independientemente de los modos de transmisión, considerando que 
los servicios de cable y satélite pertenecían al mismo mercado de producto. 

Algunos han criticado la aparente inconsistencia de estas decisiones, 
sin embargo, también se puede argumentar que, en realidad, estamos 
hablando de dos cosas distintas: en unos supuestos se trataba de un 
análisis de los mercados de infraestructuras, mientras que en otro el análisis 
se centra en el mercado final del producto, que es único. Lo importante es, 
pues, si los servicios de televisión de pago están disponibles a través de 
varios modos de transmisión y éstos son considerados por el consumidor como 
sustitutivos, uno de otro (al fin y al cabo lo que el espectador quiere es ver 
determinados programas televisión y poco importa por dónde le lleguen). 
Como se verá más adelante, parece que es ésta la línea adoptada por el 
nuevo marco. 

Finalmente, se ha considerado siempre el mercado de la televisión de 
pago como algo distinto al mercado de la televisión en abierto (en el que se 
incluyen tanto operadores públicos como privados). El principal argumento 
ha sido que, en este último, la relación comercial se establece entre el 
proveedor de programas y la industria publicitaria, mientras que en el 
mercado de las televisiones de pago la relación se establece entre el 
proveedor de programas y el espectador como suscriptor, por lo que se 
entiende que las condiciones de competencia entre ellos son diferentes. Se 
añade a ello el hecho de que no se percibían, hasta ahora, como productos 
sustitutivos, puesto que aquellos individuos suscritos a las televisiones de 
pago no dejaban por ello de ver televisión en abierto48. Esta distinción es, sin 

                                       
47 British Interactive Broadcasting/Open. Caso nº IV.36-539. 
48 Otros argumentos utilizados por la Comisión para definir la TV de pago como mercado 

separado de la TV en abierto se refieren a que en la primera es necesario un “descodificador” para ver 
los programas, la comercialización se efectúa a través de una red de distribuidores o mediante la 
captación directa de clientes, por la necesidad de una gestión administrativa de las suscripciones y de 
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embargo, relativa como enseguida veremos y se basa principalmente en la 
demanda, sin tener en cuenta los cambios tecnológicos en el lado de la oferta 
(convergencia y digitalización). La Comisión ha admitido que en el futuro 
puede haber cierta convergencia entre la televisión en abierto y de pago, pero 
considera que tales desarrollos futuros, posibles, no son motivo suficiente 
para tratar ambos mercados como uno solo. Tal posición, que se reitera en 
los informes de la Comisión, CMT y SDC sobre la fusión VD-CSD49, debe ser 
a nuestro juicio revisada ya que incurre en diversas contradicciones: 1) 
contradice la experiencia empírica de las TV de pago que no han sido 
capaces de ofrecer una oferta diferenciada, capaz de atraer un número 
suficiente de abonados, y 2) contradice la visión prospectiva y dinámica de 
los mercados multimedia, que es la que la Comisión pretende adoptar a la 
hora de definir los mercados. 

En efecto, la experiencia de las TV de pago en Europa, nos dice que ésta 
se ha desarrollado no como algo diferenciado de otras televisiones (en 
abierto) sino en continua interacción competitiva con las mismas, sólo que 
ofreciendo algunos programas “especiales”. 

Motta y Polo, ya en 1997, presentaban la realidad del sector como 
prueba de la invalidez del criterio de las diversas formas de pago para 
diferenciar mercados relevantes. Por el contrario, dicha definición debería 
basarse en el grado de poder de mercado de las empresas (es decir, 
añadimos nosotros, por la interacción competitiva que permitirá o no el 
dominio –actuación independiente-). Y así, señalaban: 

                                                                                                                        

disponer, por parte del operador de un sistema de control de acceso”. Decisión de la Comisión 
Europea de remisión a España del expediente VD-CSD, 14 de agosto de 2002. 

49 Aunque dichos Informes coinciden en señalar como criterio decisivo la diferencia en la 
estructura comercial (relación proveedor de programas e industria publicitaria versus relación 
proveedor de programas y suscriptor), hay que destacar la contundencia con que la Comisión afirma 
que se trata de “producto claramente distinto” frente a los matices que incorporan los informes del 
SDL y la CMT, y que atenúan la relevancia de dicho criterio. Así el SDC señala “aunque no cabe 
ignorar la competencia existente entre la TV en abierto y la TV de pago en el ámbito de la publicidad 
y por tanto de la captación de espectadores”. Informe SDC sobre la fusión VD-CSD, pág. 7. Y a su 
vez el Informe de la CMT afirma: “se observa por tanto que, si bien el producto, es en esencia, el 
mismo, la estructura comercial de cada uno de los mercados es bastante dispar, lo que justifica la 
consideración de ambos como diferentes” Informe de la CMT, pág. 26. (la cursiva es nuestra) 
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“From this perspective, to define an independent market as composed of pay-TV 
channels alone amounts to saying that they face very little competition from firms 
broadcasting over-the-air or by (nonencrypted) satellite. We would expect instead that 
a pay-TV channel which tried to raise its subscription price significantly would have to 
consider carefully the number of customers who could give up their subscriptions and 
watch over-the-air and satellite channels only. Indeed, the low penetration rate 
recorded by cable TV in the UK, where only a very small proportion of households 
connected to the cable network has also subscribed to cable TV (see Table 1), has 
been explained by the existence of strong commercial and public TV channels, as well 
as the large number of families with satellites receivers. In the end, therefore, the TV 
industry is composed of all broadcasters independently of their method of transmitting 
the signals”50. 

Coincidimos plenamente con estas apreciaciones de la realidad, la cual 
prueba que el mercado es único y resulta artificial distinguir los dos 
mercados. Dicha interacción competitiva es reconocida incluso por la 
Comisión en decisiones de 1994, citadas en el Informe de la CMT51, si bien 
no deduce la consecuencia lógica de definir un mercado único de servicios 
de TV. 

Pues bien, la experiencia empírica reciente también demuestra que la 
interacción competitiva entre los mercados de TV de pago y TV en abierto es 
real, especialmente en lo que se refiere a la audiencia (nadie tiene cuatro 
ojos, por lo que cuanta más televisión se vea en abierto menos se verá en 
pago). Según todos los análisis, una de las razones del derrumbe de Kirch en 
Alemania ha sido precisamente la amplia oferta de canales en abierto -más 
de treinta- de que gozaba el público alemán con abundantes retransmisiones 
deportivas, que si no te ofrecían “en vivo” el partido clave del día, te ofrecían 
muchos otros en amplios resúmenes. Y otro tanto podría decirse en el caso 
de España, donde tras muchos años de televisión de pago (primero 
analógica, y luego digital) no se ha conseguido superar una cifra muy 
modesta de suscriptores. La razón para ello es clara: la amplia y variada 

                                       
50 M. MOTTA Y M. POLO, “Concentration and public policies in the broadcasting industry: the 

future of television”, cit. 
51 “Así en sus Decisiones MSG y Kirch/Richmont/Telepiú, de 1994, la CE señalaba que en la TV 

de pago (en ese momento aún analógica y terrestre), “los factores clave son la configuración de la 
programación, que ha de responder a los intereses de los grupos a los que se dirige, y los precios de 
abono” con una muy fuerte incidencia de las condiciones de la TV en abierto (a mayor diversidad e 
interés de los contenidos en abierto, mayor dificultad de desarrollo de la TV de pago)”. Informe CMT 
sobre la fusión VD-CSD, pág. 41 (negrilla en el original). 
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oferta de televisión en abierto, con programas muy similares a los que 
ofrecen las cadenas de pago, satisfacía suficientemente la demanda de 
televisión de los espectadores, que no encuentran especial utilidad, 
diferenciada, en la nueva suscripción de pago. Tal es la opinión común de 
los analistas que han estudiado las recientes quiebras o suspensiones de 
pago de ITV Digital en Gran Bretaña, Kirch en Alemania o Quiero TV en 
España. Y a parecida conclusión se llega en las plataformas digitales 
italianas (Telepiú y Stream) o españolas (Vía Digital y Canal Satélite Digital) 
que, después de cinco años, no han logrado un número de espectadores 
suficiente para equilibrar sus cuentas. Es evidente entonces que, frente a la 
inicial distinción conceptual que hicieron las autoridades entre mercado de 
TV de pago y mercado en abierto, la realidad ha demostrado que ambas 
constituyen un único mercado, salvo que se produzca un monopolio de 
contenidos capaz de arrasar con el mercado (cosa que hasta ahora no ha 
ocurrido). 

b) Adquisición de contenidos: ¿mercados o productos? 

En la definición de mercados relevantes en el sector audiovisual es 
usual distinguir el mercado de la TV y el mercado de los “contenidos” (cine, 
fútbol, canales temáticos...). Dicha distinción se refleja en el nuevo marco 
regulador de comunicaciones electrónicas, que excluye a los contenidos; y se 
manifiesta en los informes de la Comisión, CMT y SDC sobre la fusión 
digital. Nuevamente estamos en desacuerdo con este criterio. En nuestra 
opinión, no hay mercados de derechos exclusivos de películas “premium” en 
primera y segunda ventana, ni mercado de derechos exclusivos de fútbol de 
liga española, ni mercado de canales temáticos, diferenciados del mercado 
de la TV de pago, sino que dichos “productos” se engloban en el único 
mercado de servicios audiovisuales. 

Recordemos brevemente cómo funciona la adquisición de contenidos 
audiovisuales. Se trata de uno de los principales activos, especialmente en 
los modelos de televisión de pago; y es claro que nadie invertirá en ellos si no 
existen derechos exclusivos a determinados contenidos. Si no hay 
“exclusivas”, no puede haber oferta diferenciada y, por consiguiente, no hay 
incentivo para los consumidores en la contratación de estos servicios o 
prestaciones. Por otro lado, parece claro que en estos mercados, a diferencia 
de otros sectores, no se compite tanto en precios como en calidad de la 
programación, de forma que aquel operador que posea en exclusiva contenidos 
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especialmente atractivos –killer contents- estará en una posición muy 
ventajosa respecto al resto de los competidores. Esto, ciertamente, puede dar 
lugar a un monopolio de oferta respecto de ciertos contenidos (como 
cualquier propiedad intelectual o industrial). Sin embargo, tal consideración, 
por sí sola, no justificaría una actitud restrictiva o prohibitiva de las 
operaciones de concentración, ya que los mercados multimedia presentan 
hoy, como enseguida veremos, características especiales que reclaman un 
enfoque dinámico del derecho de la competencia, distinto al tradicional y 
más acorde con las nuevas realidades. Resulta claro que si no se permiten 
derechos en exclusiva, se está matando la inversión. Ahora bien, la solución 
no está en la prohibición de la fusión, sino en la regulación del acceso a 
contenidos que se consideren esenciales o de interés general, en la forma que 
más adelante veremos. Pero el hecho de que pueda existir un problema de 
competencia en el acceso a ciertos contenidos no debe dar lugar a la 
identificación y segmentación en múltiples mercados relevantes de 
contenidos. Se está confundiendo “producto” y “mercado”: la oferta de 
determinados servicios audiovisuales, sea TV de pago, pago por visión, cine, 
fútbol, canal temático, toros o atletismo olímpico son diversos “productos” 
que compiten en el único mercado que es la pantalla de TV, ante los dos ojos 
del espectador. Por ello, los diversos contenidos cuya adquisición se 
considera clave (“premium”) para la articulación de una programación de las 
TV capaz de atraer clientes, no debe calificarse como “mercados” diferentes, 
sino como “productos”, que habitualmente se comercializan con derechos de 
exclusividad, los cuales no son absolutos sino que están sometidos a cierta 
regulación y, en todo caso, a la aplicación “a posteriori” del Derecho de 
defensa de la competencia. 

En una línea similar se ha pronunciado recientemente J. M. de la 
Cuétara, en un lúcido artículo. “Un producto -dice- no hace un mercado: 
cine y fútbol son productos audiovisuales como tantos otros; y, como todos, 
pueden ser objeto de distribución en exclusiva. Su comercialización tiene 
lugar en el mercado de productos audiovisuales, al que cualquiera pueda 
acudir, y sería un tremendo error considerar que el “cine de éxito” o los 
“partidos atractivos” constituyen en sí mismos un mercado que hay que 
regular”52. Veamos brevemente, las líneas de argumentación de este autor, 

                                       
52 Añade de la Cuétara una comparación ilustrativa: “sería tanto como decir que hay 

determinados futbolistas, como Ronaldo, que llenan los campos y, por consiguiente, nade debería 
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partiendo de la identificación de los productos que compiten en las 
plataformas digitales. 

1. Cine y fútbol: los productos estrella (“premium”) de la TV de pago son 
el cine de calidad y el fútbol de primera categoría (Liga Nacional, 
Champions League), que atraen las mayores audiencias. Uno y otro 
son productos audiovisuales cuyas diferencias no anulan sus 
semejanzas53: alguien crea dichos productos y pone en el mercado 
sus derechos de emisión, con diversas formas de distribución, que en 
muchos casos se realiza en exclusiva. 

2. Exclusivas: la distribución en exclusiva de cualquier producto es 
normal en la vida mercantil, y en los productos audiovisuales es 
habitual. Así, los productos audiovisuales, de entretenimiento, ocio, 
arte y espectáculos son normalmente detentados en régimen de 
exclusivas como medio de atraer hacia el propio negocio (revista, sala 
de exhibición, conciertos, programa de televisión) a los clientes, a 
través de una oferta diferencial de calidad. Ello es así porque en 
estas actividades la oferta está tremendamente diversificada: hay 
muchos modos de entretenerse y muchísimos espectáculos posibles 
en un sector sin barreras de entrada. 

3. No a la regulación de las exclusivas del fútbol y el cine: Se ha dicho 
que los derechos de difusión en exclusiva del cine y del fútbol por 
televisión otorgan a sus titulares una posición de dominio y asfixian 
a los competidores. Éstos, en cuanto no pueden acceder a tales 
derechos, piden su regulación: una regulación que obligue a su 
titular a compartirlos. Sin embargo, dicha regulación no estaría 

                                                                                                                        

tenerlos en propiedad (es decir, en exclusiva), sino que deberían jugar un domingo en cada equipo. 
¿Alguien propondría semejante cosa?”. Vid. J.M. DE LA CUÉTARA, “Fusiones, mercado y productos 
digitales”, El País, 7 de octubre de 2002. 

53 Aunque el fútbol pierde su valor si no se emite en tiempo real, lo que no sucede con el cine, 
en ambos casos son productos audiovisuales. “Su comercialización se hace de diferentes modos; por 
ejemplo, para el cine, se conocen las diferentes ventanas que utilizan las productoras para optimizar la 
explotación de sus películas (exhibición en salas de cine, estreno en videoclubes y televisión de pago, 
sucesivos pases, emisión en abierto…) que no existen en el fútbol; pero lo importante es que la forma 
de hacerlo la decide siempre quien inicia la cadena, esto es, el creador del producto y propietario 
inicial de todos los derechos de emisión”. DE LA CUÉTARA, idem. 
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justificada54 y atacaría los fundamentos mismos de una economía de 
mercado. En ésta, el creador de cualquier producto, incluidos los 
audiovisuales, puede aprovechar las potencialidades de su creación 
(en esto consiste el derecho de propiedad) y decidir por sí mismos 
como hacerlo (en esto consiste la libertad de contratación). 

4. Un producto no hace un mercado: normalmente son varios productos 
-no uno sólo- los que se negocian en y constituyen un mercado. La 
libre elección en el mercado exige diferenciación de productos, 
primero, y de precios, después. En lo que respecta a la 
comercialización de productos audiovisuales, es claro que los 
productos “cine” o “fútbol” adoptan muchas variantes, todas las 
cuales se ofrecen simultáneamente al consumidor final -el 
espectador- en competencia con las demás formas de 
entretenimiento y espectáculos deportivos. El espectador es quien en 
última instancia decide cuánto, cuándo, y cómo paga -o no paga, si 
escoge la televisión en abierto- por ver lo que ha elegido, en el gran 
abanico de productos audiovisuales que tiene a su alcance. Las 
empresas difusoras adquieren la disponibilidad de los derechos de 
emisión en los mercados mayoristas internacionales -caso del cine- o 
en negociaciones con los creadores de los distintos eventos -caso del 
fútbol-. Cualquiera que sea la forma que adopten, tales derechos son 
mercadeables por precio y es absolutamente lógico que se negocien y 
contraten en régimen de exclusiva. 

5. Del éxito no se deriva la regulación: el cine de calidad y el fútbol de 
primera son sólo productos audiovisuales que han tenido éxito y la 
gente quiere ver. Pero por sí solos, cada uno no origina un mercado 
que sea regulable como tal. En caso contrario, se estaría defendiendo 
que “cada vez que un producto tiene éxito surge un mercado 
exclusivo para el mismo, en el cuál su creador tiene una posición de 
dominio, que debe ser objeto de regulación. Obviamente si no se 
permite que la gente aproveche el éxito de sus productos (para ello 
están los derechos de propiedad intelectual e industrial), el mercado 

                                       
54 Según de la Cuétara, “en realidad, bajo la regulación pretendida lo que se esconde es el 

control público de los “productos” cine y televisión, lo cual es muy distinto de la alegada defensa de la 
competencia en los “mercados” audiovisuales”. Idem. 
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desaparece”. Por lo tanto se debe mantener la posible 
comercialización en exclusiva del cine o del fútbol para preservar la 
diversidad de oferta. De la Cuétara únicamente señala una 
excepción, que ya hemos mencionado, a la libertad de 
comercialización de productos audiovisuales: “cabe detraer del 
mercado audiovisual determinadas emisiones por razones de interés 
general, en cuyo caso, el evento de que ser trate se expropia o se 
declara fuera de comercio, como hace la Ley de retransmisiones 
deportivas”. 

En definitiva, uniéndonos a la posición de De la Cuétara nos parece 
evidente que los derechos de emisión de cine, fútbol y los canales temáticos 
no son mercados relevantes diferenciados sino que son productos 
audiovisuales que se comercializan, a veces con exclusivas, en el único 
mercado de servicios audiovisuales. 

c) Mercado de servicios interactivos 

En este ámbito hay que señalar una diferencia relevante entre los 
informes de la Comisión europea y de la CMT, respecto al Informe de la SDC. 
Para los primeros, los servicios interactivos constituyen un mercado 
diferenciado que podría verse afectado por la fusión. Para el SDC, “dado el 
actual estado de la tecnología, la dependencia con respecto a la oferta 
general de las plataformas de TV de pago y el limitado desarrollo de los 
servicios interactivos en España, pueden ser considerados como un mercado 
“emergente” que forma parte de la TV de pago. No obstante, esta 
consideración puede cambiar en el futuro a medida que se desarrollen estos 
servicios, que encuentran su medio de expansión principal en la fibra óptica 
o el ADSL”. Se observa una visión prudente más acertada del SDC, que evita 
la definición de mercados emergentes de forma segmentada. Además, ya 
hemos explicado que un carácter emergente y novedoso de servicios en los 
nuevos mercados tecnológicos se puede traducir en una elevada cuota inicial 
de mercado, de un operador que no debe considerarse, sin más, “dominante” 
según los criterios tradicionales, sino únicamente el premio al éxito en la 
innovación (frente a otros muchos nuevos servicios que no son bien acogidos 
por los usuarios y en los que ni siquiera se recuperan las inversiones en 
I+D). 

En nuestra opinión, no se puede llevar a cabo esta delimitación de un 
mercado (emergente) de servicios interactivos vía plataforma de TV, que 
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distingue la TV interactiva (punto a punto, con canal de retorno) y los 
servicios de TV en una dirección (teledifusión de imágenes y sonidos). Ello 
incurre una vez más en la definición de mercados por tecnologías y 
desconoce el proceso de acercamiento entre ambas modalidades de TV, que 
supone la convergencia multimedia. Por ello, hoy el sector audiovisual se 
aproxima al sector de telecomunicaciones, y dará lugar a un único mercado 
de servicios de comunicación. 

d) Acceso a las redes de telecomunicaciones 

Por otra parte, la distinción de los informes de la CMT, de la Comisión y 
del SDC entre el “mercado de suministro de acceso a redes de 
telecomunicaciones” y el “mercado de servicios mayoristas de plataformas de 
TV” puede resultar en el futuro duplicativo: se camina hacia un único 
mercado, de “acceso a redes de comunicación” que ofrecerán servicios de 
ambos tipos, con distintas capacidades de transmisión, que cada vez 
resultan más intercambiables. Hoy esto no es así, pero no tardará en llegar 
el cable y los servicios ADSL-Imagenio ya lo ofertan y pronto la TV 
interactiva ofrecerá también servicios de Internet: esta realidad aconseja una 
visión dinámica de la competencia. 

e) Mercados de telecomunicaciones 

Por último, dado el efecto que la operación de concentración podría 
tener sobre los operadores de telecomunicaciones (sobre todo, respecto a los 
operadores que ofrecen servicios convergentes -telefonía, acceso a Internet, 
TV-), los informes de la Comisión europea y del SDC identifican también 
como relevantes los “mercados” de acceso a Internet y los “mercados” de 
telefonía. Veámoslo. 

1) Acceso a Internet 

En el informe del SDC se considera la existencia de mercados separados 
en función de las características de acceso (en especial, en cuanto a la 
capacidad) y así, distinguen dos mercados diferenciados de acceso a Internet 
a través de la línea telefónica tradicional (banda estrecha) y a través del 
acceso dedicado (banda ancha). Por ello el SDC considera que para valorar la 
operación VD-CSD debe considerarse relevante tanto el mercado de servicios 
de acceso a Internet en su conjunto, como en particular, el segmento de 
acceso dedicado o banda ancha. Esto nos parece arbitrario. Actualmente 
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existe un único mercado de servicios de acceso a Internet, con 
independencia del ancho de banda del acceso. En dicho mercado, el uso de 
una modalidad de producto o de otra estará en función de las necesidades 
del cliente y de los precios de unos y otros (que son sustitutivos entre sí, 
aunque por el momento la correlación entre ambos no sea muy estrecha). 

En el informe elaborado por la Comisión europea, la definición de 
mercados de acceso a Internet es todavía más imprecisa e injustificada. Se 
enumeran diferentes criterios seguidos por la Comisión en decisiones 
precedentes, sin una argumentación sólida ni una línea coherente, y 
finalmente afirma “a los efectos de la presente decisión no resulta necesario 
concluir sobre una delimitación previa de los mercados relevantes en este 
sector”. Así, se afirma en dicha decisión lo siguiente: “La Comisión, en 
decisiones precedentes, ha establecido la existencia de un mercado para la 
provisión de servicios de acceso a Internet55. La Comisión ha establecido 
igualmente la existencia de mercados separados en función de los diferentes 
mecanismos o soportes utilizados para acceder a Internet (tales como 
ordenadores personales, dispositivos móviles, dispositivos para televisión) en 
función de sus diversas características (transmisión, pantallas y usos)”56. 
Estamos, de nuevo, en desacuerdo con semejante distinción. Frente a este 
criterio habría que preguntarse: ¿qué significan los “soportes”?. Los 
mercados los definen los clientes, los consumidores del producto, no las 
tecnologías ni los soportes. Cuando un producto -o un soporte- es 
sustitutivo de otro y expulsa a éste del mercado es obvio que el mercado es 
el mismo. En este sentido y muy correctamente, la Comisión añade que “la 
investigación de mercado en el caso UGC/Liberty Media reveló que, en 
particular, respecto a los clientes residenciales y los pequeños negocios, una 
distinción podría ser necesaria entre la prestación de servicios de acceso a 
Internet de banda estrecha, a través de líneas telefónicas convencionales, y 
los servicios de acceso de banda ancha (de alta velocidad y siempre 
disponibles) prestados a través de la conexión a una red de cable o a una red 
telefónica adaptada (DSL o digital suscriber line) (…) Ahora bien, desde el 
punto de vista de la demanda, el acceso a Internet vía cable y el acceso a 

                                       
55 WorldCom/MCI caso nº IV/M.1069, en el que se afirma que los servicios de acceso a internet 

no son sustituibles por otros servicios de transmisión de datos. 
56 Caso nº COMP/JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal+. 
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Internet vía DSL parecen directamente sustituibles desde la perspectiva del 
consumidor final, puesto que ofrecen el mismo tipo de servicios”. Se adopta 
aquí un criterio correcto: la sustituibilidad de productos para el consumidor 
final en un mismo mercado. Lo que hay es un mercado de acceso (con 
variantes tecnológicas y de capacidad, pero un mismo mercado) y un 
mercado de servicios (con productos sustitutivos en la apreciación del 
cliente). 

2) Mercados de telefonía 

La Comisión europea enumera también una larga lista de mercados de 
telefonía, identificados -dice- en el asunto Telca/Telenor (aunque añade que 
para la decisión de remisión del caso VD-CSD no es necesario la delimitación 
concreta de cada uno de dichos mercados). En los mercados de acceso,  
distingue tres mercados: suministro de infraestructura de bucle local, de 
larga distancia e infraestructura internacional. En la prestación de servicios, 
distingue los siguientes mercados: acceso del abonado a los servicios 
telefónicos (distinguiendo entre local, larga distancia e internacional y 
llamadas de fijo a móvil), telefonía móvil, acceso del operador a las redes 
(locales, de larga distancia e internacionales) y comunicación de datos a 
empresas. 

Nuevamente estamos en desacuerdo con esta definición segmentada de 
mercados de telefonía que manifiesta la ausencia del criterio determinante en 
la definición de los mercados en la realidad a saber: la decisión del 
consumidor. Si el servicio de telefonía consiste en palabras del SDC, en la 
“explotación comercial del transporte de voz y datos entre terminales, que 
pueden estar conectados a una red de telecomunicaciones fija o móvil”, parece 
obvio que los únicos mercados de servicios telefónicos que podrían distinguirse 
porque suministran productos no sustitutivos entre sí sería el mercado de voz 
y el mercado de datos. Pero no tiene sentido económico identificar mercado de 
telefonía móvil y otro de telefonía fija, mercado de larga distancia e 
internacional. En el mercado de voz, móviles y fijos compiten entre sí y los 
primeros están echando a los segundos, (lo que prueba que el mercado es el 
mismo). 

Y otro tanto ocurre con las películas, los deportes o los canales temáticos, 
se llamen como se llamen (major films, primera ventana, seriales televisivos, 
cine-forum o cine de barrio). Hacer de cada producto que sale por la pequeña 
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pantalla un mercado diferente es ridículo e irreal. Los mercados no los definen 
las autoridades de la competencia, sino el público. 

f) Enfoque dinámico y convergencia multimedia: dos mercados, 
redes y servicios de telecomunicaciones 

En definitiva, los ocho mercados relevantes identificados por la CMT 
podrían redefinirse en tres únicos mercados: mercados de servicios 
audiovisuales (TV), mercado de servicios de valor añadido a través de Internet 
(dentro del fenómeno de las nuevas comunicaciones multimedia, que utilizan 
diversas plataformas, no sólo de TV) y mercado de acceso a redes de 
telecomunicaciones. Por el contrario, la definición restrictiva de mercados 
excesivamente fragmentados refleja un análisis estático e irreal, que 
condiciona equivocadamente todo el análisis de competencia posterior. Es 
más, con la visión prospectiva de los mercados que debe aplicarse en el 
análisis de competencia en los nuevos mercados tecnológicos, se podría 
incluso argumentar una definición alternativa, más amplia, de mercados 
relevantes distinguiendo dos únicos mercados: de servicios y de acceso a 
redes de telecomunicaciones. 

Ante este proceso de cambio continuo, de convergencia multimedia, de 
integración vertical que se está produciendo en el mundo entero no parece 
encajar muy bien la visión restrictiva y fragmentada de la UE, de la CMT y 
del el SDC. Está en contradicción también con el enfoque dinámico que 
pretende adoptar la Comisión en el Documento Communications Review de 
1999 y en el reciente y ya citado nuevo marco regulador de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas, que pretende introducir mayor consistencia 
en la regulación del audiovisual y las telecomunicaciones, a la luz de la 
progresiva convergencia tecnológica. 

Ya hemos dicho que la digitalización y la convergencia de sectores hace 
cada vez más difusa la línea de separación entre telecomunicación, 
“broadcasting” (teledifusión) e industria de contenidos (especialmente, 
servicios de información); y aunque todavía no está claro cómo se definirán 
finalmente los mercados audiovisuales, podemos realizar unas primeras 
reflexiones. Destacar, antes que nada, que en la actualidad, el enfoque varía, 
no sólo entre Estados miembros (algunos han optado por un modelo 
agregado de regulación, que englobe a todos los mecanismos de transmisión, 
mientras otros han preferido ordenaciones específicas para cada plataforma), 
sino también dentro de un mismo Estado miembro, dependiendo de si la 
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autoridad encargada del análisis era la autoridad de la competencia (que ha 
preferido definiciones más estrictas cuando lidiaba con peticiones de acceso) 
o la autoridad reguladora (que ha adoptado definiciones amplias y 
omnicomprensivas). La Comisión europea, como se ha señalado 
anteriormente, no ha optado tampoco, todavía, por una definición única. 
Estas diferencias son consecuencia de la complejidad de la materia, pero en 
principio, para definir cualquier mercado, conviene mirar primero el nivel de 
servicios finales (retail market) e identificar qué es lo que, desde el punto de 
vista del consumidor, es sustituible. Después, se define la estructura 
empresarial y tecnológica capaz de prestación de dichos servicios (wholesale 
market). Pues bien, en el sector audiovisual hay que definir primero los 
servicios y prestaciones que se ofrecen (televisión de ocio y entretenimiento, 
servicios interactivos, información, oferta de juegos y pasatiempos, 
retransmisiones de grandes acontecimientos deportivos o culturales, e-
learning, video on demand, etc....) y después analizar qué infraestructuras 
son necesarias para prestarlo. Si las infraestructuras son sustituibles y 
varias de ellas permiten prestar el mismo servicio de forma comparable, 
entonces se puede argumentar que estamos ante un único mercado y no 
parece justificable dar un tratamiento distinto a un tipo de plataforma en 
particular, si ésta no es la única ruta potencial para llegar al consumidor. 
Aquí, hay que reiterar el principio, largamente afirmado, de neutralidad 
tecnológica. Por el contrario, si lo que cada plataforma o tipo de empresa 
ofrece es algo distinto y bien diferenciado a lo que ofrecen las demás, sin que 
sus productos finales sean sustituibles, entonces estaríamos ante mercados 
distintos. 

En el actual estado de evolución tecnológica, con una oferta de servicios 
y aplicaciones a través de distintas plataformas de comunicación 
(televisiones digital satelital, cable MODEM, ADSL, LMDS, TDT, televisión en 
abierto, etc....) y de distintos terminales de recepción (televisor, ordenador, 
consolas, teléfono móvil), la definición del mercado relevante es sin duda 
peliaguda y presenta implicaciones prácticas esenciales para el desarrollo 
ulterior de los mercados en cuestión. En el contexto de la convergencia, con 
mercados emergentes y en constante evolución, es necesario actuar con 
extrema cautela a la hora de definir los mercados en los que evaluar el riesgo 
de adquisición de posiciones de dominio como resultado de operaciones de 
concentración. Se trata de mercados nacientes, cuyo alcance no sabemos 
muy bien cuál será (justamente porque está naciendo) y, en ese contexto, las 
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autoridades regulatorias y de la competencia, antes de regular o prohibir ex 
ante determinadas actuaciones (en base a presunciones indemostrables) 
deberían intervenir puntualmente para corregir, ex post, aquellas 
deformaciones del mercado que se produzcan, creando así las condiciones de 
competencia adecuadas. De otro modo, si se obliga a las empresas a 
competir en unas condiciones de competencia apriorística –y quizás 
utópicas- fijadas por el regulador, se pone en peligro, no sólo el desarrollo 
del mercado, sino su supervivencia misma. 

g) Dimensión geográfica de los mercados relevantes 

La Comisión, la CMT, y el SDC coinciden también en señalar el ámbito 
nacional de los mercados de productos relevantes en la operación de 
concentración Vía Digital-Canal Satélite Digital. En palabras del Informe de 
la CMT, España es el “territorio donde prestan sus servicios los operadores 
que se concentran y único para el cual ostentan los derechos de 
retransmisión enunciados. En cuanto a los mercados de servicios, una serie 
de argumentos estructurales, como las barreras lingüísticas, justifican esta 
delimitación. Dado que el ámbito de prestación de servicios, como se ha 
dicho es nacional, tampoco procede extender más allá los mercados de 
acceso a redes de telecomunicaciones, ni consecuentemente, de servicios 
mayoristas” (pág. 40 Informe CMT). Ahora bien, detrás de los 
pronunciamientos expresos de los informes comentados conviene destacar 
otros factores que influyen en dicha delimitación geográfica. 

En el caso de la CMT y el SDC sin duda en su informe influye la razón 
alegada en la solicitud de remisión a España del expediente sobre la fusión 
VD-CSD, en aplicación del art. 9.3 del Reglamento comunitario del control 
de concentraciones: que la operación amenaza con crear o reforzar una 
posición de dominio únicamente en mercados de dimensión nacional en el 
interior del Reino de España. En el caso de la Comisión Europea, influye su 
visión muy restrictiva y estática de los mercados relevantes, también en su 
dimensión geográfica. En el caso de la TV de pago, en todas sus decisiones 
publicadas, la Comisión ha considerado que la TV de pago tiene dimensión 
nacional en razón de la divergencia de disposiciones nacionales, barreras 
lingüísticas, factores culturales y diferencias en las condiciones de 
competencia en los distintos Estados miembros. 

Ahora bien, en la definición de los mercados geográficos relevantes en el 
sector audiovisual, también es necesaria cierta flexibilidad en un contexto de 
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globalización que acentúa la internacionalización de las empresas 
audiovisuales. Por ello, aún cuando los mercados geográficos relevantes de 
las TV de pago puedan inicialmente parecer de ámbito nacional, algunas de 
las barreras nacionales señaladas son superables (en lo lingüístico, cada 
uno puede atender la emisión en su lengua; en lo cultural, el mercado podría 
abarcar Iberoamérica; en lo regulatorio, queda pendiente la reordenación y 
armonización de la regulación audiovisual en los EM de la UE). Por lo 
demás, no se puede olvidar que las empresas audiovisuales se mueven en 
mercados mundiales de productos, de contenidos y, sobre todo de empresas. 
Negociar con los grandes “majors” del audiovisual no es fácil, si no se tiene 
una cierta dimensión y una cierta capacidad de compra y/o de generación 
de contenidos propios. Por ello, frente a una definición rígida y estática del 
ámbito nacional de los mercados relevantes es necesario valorar las 
operaciones de concentración en el sector audiovisual en el contexto espacial 
real que se impone sobre dichas empresas: los mercados mundiales de 
productos, de contenidos y de empresas, protagonizados por los gigantes 
mediáticos que generan y distribuyen contenidos a nivel mundial. Si Europa 
no construye grandes empresas en este macrosector de las TIC, será 
colonizada por los gigantes americanos y japoneses. 

C) Segunda cuestión: lógica financiera y doctrina de la “Empresa 
en Quiebra” 

El argumento principal a favor de la fusión es su lógica financiera para 
la supervivencia empresarial, es decir, si no hay fusión, una de las 
plataformas quebraría y desaparecería igualmente. Este argumento exige 
comprobar la lógica empresarial del acuerdo (lo cual también supone 
constatar el límite de tolerancia para la admisibilidad de condiciones a la 
fusión), y en segundo lugar analizar la posible aplicación de la doctrina de la 
“empresa en quiebra”. 

1) La crisis financiera de las plataformas digitales en España y en 
Europa 

Para comprender la lógica financiera de la fusión conviene constatar el 
proceso de reestructuración de la TV de pago en Europa que está dando 
lugar a esta alternativa: concentración o cierre. Tales han sido los supuesto, 
todos ellos recientes de quiebra de ITV en Gran Bretaña, venta pública de 
Kirch-Premiere en Alemania, próxima liquidación y venta, a precio de saldo, 
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de Telepiú en Italia, o el cierre de Quiero TV en España. A ello se une la 
grave situación por la que atraviesan las empresas de cable en todos los 
países y la crisis de Vivendi-Canal Plus en sus filiales fuera de Francia. Así 
pues, no es de extrañar que, ante semejante mortandad, largamente 
anunciada, las dos plataformas españolas decidieran, hace ya algún tiempo, 
unir sus fuerzas para sobrevivir. Su situación no era mucho más halagüeña. 
Después de cinco años de actividad VD llevaba perdidos hasta el año pasado 
1.932 millones de euros (514,7 corresponden al ejercicio de 2001) y CSD, 
otros 414 millones de euros (y eso, después de contar de entrada con la 
cartera de clientes de Canal Plus). Es decir, que ambas son una máquina de 
perder dinero, que arroja serias dudas sobre su capacidad de mantenerse en 
el mercado, especialmente en el caso de VD. 

Una cuestión diferente son las razones de esta crisis financiera 
generalizada: ¿mala gestión o no hay sitio para tantos operadores?. Aunque 
es un tema complejo, conviene mencionarlas ya que reflejan algunas 
características de la competencia en el sector audiovisual. 

1. Número de abonados bajo el umbral de rentabilidad. Con la excepción 
de BSKyB (Murdoch) y Canal Plus Francia (Vivendi), el resto de empresas, 
tanto de satélite como de cable, no han conseguido atraer el interés de los 
consumidores y sus cuotas de abonados están por debajo de los niveles que 
permiten equilibrar las cuentas. Tal es el caso de Kirch Pay TV (Alemania), 
NTL (Gran Bretaña), Sogecable (España), Telepiú (Italia), Telewest (Gran 
Bretaña), TPS (Francia), Vía Digital (España), Stream (Italia), o Quiero TV 
(España), todas ellas con unos niveles de abonados entre los 2 millones (el 
que más) y los 200.000. Sólo uno de cada cinco hogares europeos (frente a 
cuatro de cada cinco en USA) se suscribe a una televisión de pago, lo que ha 
llevado a una situación de pérdidas generalizadas, cuya salida, salvo un 
cambio radical de los mercados, es como ya se ha dicho el cierre (caso de 
ITV, Kirch Premiere, Quiero) o la concentración empresarial, que permita 
reducir costes y aumentar ingresos, sumando audiencias (caso de Telepiú-
Stream, de Vía Digital-Canal Satélite o de la probable NTL-Telewest). Es 
difícil aceptar que todos hayan cometido errores de gestión tan extendidos en 
todo un sector. Algo hay en la estructura misma del negocio y su regulación, 
que lo hace inviable en todas partes. 

1. Elevados precios de los derechos de emisión. Es la segunda razón de 
esta debacle: los precios, enloquecidos, pagados hasta ahora por los 
derechos de transmisión, especialmente de las competiciones 
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deportivas (ligas nacionales, Champions League, NBA, Fórmula 1, 
etc.) y de las películas premium de los grandes estudios 
cinematográficos de Hollywood (los llamados majors). 

Se ha dicho por algunos comentadores que la fusión no debe 
considerarse inevitable, sino que es consecuencia de una “mala 
gestión empresarial, pues nadie les mandaba gastarse cifras 
astronómicas en los derechos de emisión de fútbol o cine”. 
Ciertamente, alguien mandaba: mandaban los oferentes –del fútbol y 
los grandes “majors” del cine- que tenían gran poder de negociación 
ante unas TV de pago que necesitaban los derechos de emisión para 
ofrecer una programación atractiva. Se entendía, y es cierto, que los 
derechos de emisión son la clave para consolidar una cartera de 
clientes que alcanzase el umbral de rentabilidad y ofreciese a su 
titular una fuerte posición negociadora en el mercado, tanto como 
vendedor a terceros de los propios contenidos –de los que disponía 
en exclusiva- como en su posición de comprador de nuevos derechos 
de transmisión (canales temáticos y eventos) que surgiesen en el 
futuro, los cuales, a su vez, traerían nuevos clientes (efecto red) y 
nuevos ingresos. Tal era el modelo. Pero este círculo virtuoso no se 
ha producido. El mercado no ha crecido lo que se esperaba, y el 
campo de la TV de pago se ha demostrado hasta ahora muy 
estrecho. 

2. Ausencia de oferta diferenciada, tercera causa de la crisis. La oferta 
diferencial que las televisiones de pago presentaban a los 
espectadores, frente a las televisiones en abierto (que seguían 
ofreciendo dosis suficientes de cine, fútbol y entretenimiento), no ha 
sido suficiente para que la gente se decida a pagar cantidades 
adicionales por “más de lo mismo”. Sólo algunos, especialmente 
adictos al cine, a algún deporte (golf, baloncesto, tenis, etc.), o a la 
información especializada, han acudido a la llamada de la TV de 
pago. Pero han sido siempre pocos. 

3. Errores de regulación. El fracaso de la gran mayoría de los proyectos 
empresariales no es “gerencial”, sino que, como ya hemos apuntado, 
tiene raíces estructurales, de un modelo de negocio configurado por 
una regulación errónea, que diseñó unos mercados estrechos y unos 
operadores condicionados por mil exigencias en el régimen de 
propiedad; que, además, vivían siempre acosados por unos potentes 
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sistemas de televisión pública en abierto pagados con fondos 
públicos (BBC, RTVE, RAI, TF-1 Y TF-2, o las grandes cadenas 
alemanas). Todos daban excelentes programas y dejaban poco 
espacio para las televisiones de pago57. No podemos profundizar 
ahora en las razones de esta situación, pero sí resulta necesario 
constatar que nos encontramos ante un supuesto evidente de “failing 
companies”, que requiere cambios estructurales en el sector y, sin 
duda, una nueva y más flexible regulación de los mercados. Esto, 
desde el punto de vista de las empresas, parece insoslayable, y las 
Autoridades de la competencia no pueden ignorarlo, si no quieren 
alumbrar un “mercado de moribundos”. 

2) La fusión VD-CSD y la doctrina de la “empresa en quiebra” 

Dada la situación económico-financiera de las dos plataformas de TV 
digital que proponen fusionarse, parece bastante claro que no podían seguir 
coexistiendo en el mercado, ni era previsible tampoco que ningún gran grupo 
mediático europeo o americano de televisión de pago, que están atravesando 
una crisis generalizada, pudiera interesarse por ellas. El Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ha reconocido la validez de este argumento en el 
contexto del control de concentraciones comunitario, siempre y cuando no 
exista una alternativa a la fusión que resulte menos lesiva para la 
competencia, siguiendo la doctrina anglosajona del “failing company 
defense”58. La competencia eficiente -repito- se da entre seres vivos, no entre 
moribundos. 

A este respecto hay que destacar una discrepancia importante entre el 
informe de la Comisión y el informe del SDC. 

                                       
57 Los que llegaron primero a este mercado (BSKyB en el Reino Unido y Canal Plus en Francia) 

supieron configurar inicialmente, con deportes, cine y programas especiales, una oferta distinta que la 
gente aceptó, alcanzando, respectivamente, casi 6 millones y casi 5 millones de suscriptores. Pero 
incluso estos adelantados se encuentran hoy en difícil situación: en el primer trimestre del  año 2002, 
ambas empresas han hecho públicas unas pérdidas de explotación de 38 millones de dólares y 56 
millones de dólares, respectivamente. 

58 Según esta doctrina, una fusión debe ser autorizada aún a riesgo de que se consolide una 
posición de dominio, que en su momento se regulará como proceda, si una de las partes está 
condenada a ser expulsada del mercado. 
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- Según la Comisión, no es aplicable la doctrina de la empresa en 
quiebra ya que no concurren tres requisitos: a) la empresa adquirida 
se verá obligada a desaparecer del mercado en el futuro si no es 
comprada por otra empresa, b) no existe otro comprador alternativo 
que plantee menos problemas de competencia, c) los activos a 
adquirir desaparecerán inevitablemente del mercado si no son 
adquiridos por otra empresa. Sin embargo, la Comisión ofrece 
argumentos muy débiles o presunciones no probadas, para justificar 
que no es aplicable. Entre ellos hay que destacar la referencia a los 
recursos financieros de Telefónica: “En primer lugar -dice-, a pesar 
de las elevadas pérdidas acumuladas por Vía Digital, la importancia 
de los recursos financieros a disposición de Telefónica, matriz de Vía 
Digital, plantea dudas sobre la inevitabilidad de la desaparición del 
mercado de la citada compañía”(...) “la Comisión ha sostenido en el 
pasado que no se puede hablar de “failing company defense”, sino de 
“failing division defense”59. Así pues -concluye-, no estamos ante la 
amenaza de quiebra de un operador independiente y de sus matrices 
sino ante una decisión estratégica de una empresa fuerte (Telefónica) 
que  quiere  deshacerse  de  una  de  sus filiales”. “En segundo lugar 
-añade- la Comisión no dispone de elementos para concluir que no 
pueda existir algún comprador potencial de Vía Digital que plantee 
menos problemas competitivos que los derivados de su adquisición 
por el operador ya dominante en los mercados de televisión de pago y 
mercados ascendentes de adquisición de contenido audiovisual” (...) 
“Finalmente, la información de que dispone la Comisión parece 
descartar la posibilidad de que los activos de Vía Digital vayan a 
desaparecer necesariamente del mercado si no son adquiridos por 
otra empresa”. Tales son las razones que da la Comisión. Ahora bien, 
no está nada claro por qué una gran empresa (con un gran número 
de accionistas afectados) ha de tener la obligación de enterrar dinero 
indefinidamente para mantener filiales inviables. Mucho menos claro 
está que, con la trayectoria que presenta, aparezca un comprador 
que pague algo por ella. En cuanto a la desaparición de los activos, 
naturalmente no se van a fundir, pero como empresa desaparecerán. 
Por el contrario, en la práctica antitrust en EE.UU se acepta con 

                                       
59 Caso nº IV/M993 – Bertelsman/Kirch/Premiere. 
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mayor extensión la excepción de la “failing division defense”, siempre 
que demuestre que si no se vendiera, la filial sería liquidada en un 
futuro próximo. (Vid. U.S. Justice Department Merger Guidelines, 
epígrafe 5). De hecho la no aplicabilidad del argumento de “empresas 
en  quiebra”  ni de “filiales en quiebra” es un elemento que distingue 
-entre otros rasgos- el proyecto de fusión -recientemente prohibido 
por la FCC- de las dos mayores plataformas digitales de TV de pago 
en EE.UU., respecto a la operación VD-CSD que analizamos. El 10 
de octubre de 2002 la FCC (Federal Communications Commission) 
ha vetado (por primera vez en 30 años) la operación de fusión entre 
Echo-Star y Direct TV, ya que, según las declaraciones del Presidente 
de la FCC -Michael Powell-, las empresas no han probado que la 
autorización de la operación sirva al interés público, y ha remitido el 
caso para la revisión judicial, mientras sigue pendiente la decisión 
del Departamento de Justicia. Según la FCC, los efectos 
anticompetitivos previstos de la fusión perjudicarían claramente a los 
consumidores ya que se elimina un competidor existente viable en 
cada mercado (en casi todas las zonas a las que llega la TV por cable 
se pasa de 3 a 2 competidores; en las zonas donde no llega el cable la 
fusión crearía un monopolio), lo cual podría traducirse en mayores 
precios, peor servicio e impacto negativo a la innovación. Frente a 
dicho efecto anticompetitivo, el compromiso propuesto por las partes 
pretendía sustituir la competencia agresiva existente entre las dos 
plataformas digitales, por un “plan de precios” en las zonas rurales 
donde no llega el cable, es decir, por un monopolio regulado. En 
segundo lugar, la FCC entiende que no se trata de “empresas en 
quiebra”, ya que ambas empresas son viables en un mercado de 250 
millones de habitantes, actualmente presentan una tasa de 
crecimiento 2.5 veces mayor que la del cable, y tienen capacidad (e 
incentivos económicos) para desarrollar por separado nuevos 
servicios de banda ancha a nivel local. Podemos añadir que, además, 
existe un tercero (News Corp, de Murdoch) interesado en comprar 
Direct TV, lo cual podría constituir una alternativa con menos 
efectos anticompetitivos que la propuesta fusión EchoStar-DirectTV.  

- El informe de la CMT constata la evolución y crisis financiera en que 
se halla la TV de pago en toda la UE, y concluye afirmando “este 
aspecto puede incorporarse a los análisis tradicionales a través del 

________________________________________________________________________ 59 



principio de la “failing firm defense” pero no se viene aplicando en la 
regulación europea sino en casos absolutamente excepcionales, lo 
que resulta apropiado para mercados estables”. Ahora bien, tras 
constatar el cuadro de crisis, la consecuencia lógica sería aplicar el 
principio de la “failing firm defense”, adaptarlo, o aludir a las 
consideraciones extraconcurrenciales en la valoración de toda 
operación de fusión, cosa que la CMT no lleva a cabo, sin que 
sepamos muy bien por qué. 

- Por el contrario, el informe del SDC incorpora certeramente estas 
consideraciones al final, bajo la denominación “otras 
consideraciones-análisis dinámico”, que ya hemos transcrito, 
situando la operación en el contexto de dificultades financieras y 
concentración generalizado en Europa, y en particular, cita a la CMT 
cuyo informe reconoce:  

“En sentido complementario, si la operación no se realizara, hay probabilidades 
de que resulte un solo operador que deberá afrontar el desarrollo del mercado en 
base a sus propios recursos, pero sin rescatar valor de los recursos ya 
empleados por el operador que se retire”. 

En definitiva, el SDC concluye coherentemente su informe señalando 
que podrían ser aplicables los principios de la empresa en quiebra y, en todo 
caso, la necesidad de tener en cuenta un análisis dinámico de las 
condiciones reales de los mercados. 

Dichas consideraciones y en particular la posible constatación real de 
que el modelo de dos operadores para desarrollar inicialmente el mercado no 
fue apropiado60, nos lleva al campo de las consideraciones 

                                       
60 Recordemos que el informe de la CMT, afirma y es citado en las conclusiones del informe del 

SDC, lo siguiente: “(El mercado de la TV de pago presenta) unas condiciones reales que quizás no son 
las que mejor quedan recogidas en los modelos subyacentes de comportamiento de mercados en los 
que se funda la normativa y la práctica regular de análisis sobre los efectos potenciales de una 
concentración. Cabe mencionar especialmente algunos rasgos: 

• El mercado de la TV de pago no está aún consolidado ni tiene bien definidos unos perfiles 
suficientemente estables(...). 

• El mercado español pudiera haber surgido con un solo operador de los dos cuya 
concentración se estudia y la situación resultante no se hubiera puesto en cuestión(...), si 
tal proceso (de concentración) fuera la demostración real de que el modelo de dos 
operadores para desarrollar inicialmente el mercado no fue apropiado, pareciera oportuno 
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extraconcurrenciales y de eficiencia económica. Sea o no sea aplicable la 
doctrina de la empresa en quiebra, ¿qué es más beneficioso para los 
consumidores: dos empresas mediocres y en números rojos o una gran 
plataforma digital rentable?, ¿qué es más beneficioso en términos de 
competitividad de la economía, innovación y desarrollo tecnológico y demás 
objetivos de política industrial que tiene que valorar el TDC y el Consejo de 
Ministros, según los arts. 16 y 17 LDC61?. 

Se trata de una de las tres perspectivas que, según hemos explicado en 
otra ocasión, se deben tener en cuenta para la valoración de todo proceso de 
fusión: junto a la perspectiva empresarial (lógica financiera) y la perspectiva 
de la defensa de la competencia, se debe valorar la fusión desde la 
perspectiva de los intereses nacionales (en su caso, europeos), esto es, de la 
creación de riqueza y prosperidad para el país (o para Europa), de su política 
industrial, de su política de inversión y empleo, de su política comercial y 
también de la presencia internacional de España (o Europa) en los mercados 
mundiales (las empresas de medios y contenidos son hoy, en buena medida, 
gigantes mundiales)62. La fusión Vía Digital-Sogecable podría constituir, 
quizás, un factor a considerar en el desarrollo de la política tecnológica 
española en la articulación de la presencia y la lengua española en el mundo 
audiovisual. Estas consideraciones de “política industrial”, 
extraconcurrenciales, deben ser incluidas por el Gobierno en el análisis 
antitrust y así lo prevé expresamente el art. 16 de nuestra LDC. 

                                                                                                                        

revisar si es una situación insostenible la que debe tomarse como referencia para valorar la 
operación”. 

61 Recordemos que según el art. 16 LDC: “El Tribunal podrá considerar, asimismo, la 
contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o 
comercialización, al fomento del progreso técnico o económico, a la competitividad internacional de la 
industria nacional o a los intereses de los consumidores o usuarios y si esta aportación es suficiente 
para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia”. 

62 Los siete gigantes de la comunicación a nivel mundial son hoy: AOL- Time Warner, Disney, 
News Corporation, Viacom, Sony, Bertelsmann y Vivendi, ninguna de ellas de lengua española, no 
obstante ser el español/portugués el segundo idioma del mundo occidental, con más de quinientos 
millones hispano-parlantes. Resulta clara la existencia de este mercado latino de productos 
audiovisuales, en lengua española y portuguesa, de gran interés para las empresas españolas. 

________________________________________________________________________ 61 



D) Tercera cuestión: riesgos de efectos restrictivos sobre la 
competencia y medios para su eliminación. 

1) Riesgos previsibles, condiciones y regulación 

La tercera y fundamental cuestión que plantea la fusión digital se 
refiere lógicamente a los riesgos de obstrucción de la competencia, que 
deben valorarse mediante un análisis de sus efectos restrictivos, previsibles 
o constatados, pero en todo caso rigurosamente fundamentados, no basados 
en la especulación, en la imaginación, o en la aplicación de teorías 
económicas novedosas y escasamente contrastadas63. Como veremos más 
adelante, la argumentación de los informes de la Comisión, de la CMT y del 
SDC -hecha sin duda con los más limpios propósitos- no siempre cumplen 
esta exigencia de fundamentación técnica y económica. 

Esta cuestión se centra fundamentalmente en dos aspectos: a) exigencia 
de plena motivación en la previsión de riesgos, con una elevada probabilidad 
de realización (no simple “posibilidad”); y b) una vez identificados los riesgos 
de efectos restrictivos de la competencia (rigurosamente fundamentados), y 
dados los factores extraconcurrenciales (desarrollo tecnológico, etc.) que 
podrían justificar una fusión, se debe analizar cómo pueden eliminarse 
dichos riesgos. 

En la práctica habitual para la aplicación de la normativa de la defensa 
de la competencia, dicha eliminación de riesgos se traduce en la imposición 
de condiciones a la fusión, como vía intermedia entre la autorización o el 
veto64. 

Ahora bien, la imposición de “condiciones” en una fusión está sujeta a 
limitaciones importantes, que ha señalado recientemente el TS en el caso 

                                       
63 Recuérdese la reciente sentencia del Tribunal de la UE que anuló la Decisión de la Comisión 

en el caso Airtours, en la que se recuerdan estos criterios. 
64 Vid. art. 17.1 LDC que señala como competencia del Gobierno: “b) Subordinar su aprobación 

a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución 
suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia. Dichas condiciones podrán 
consistir, entre otras, en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de 
limitaciones. En el supuesto de que la legislación sectorial correspondiente establezca algún tipo de 
limitación, el Acuerdo del Consejo de Ministros podrá autorizar su modificación en tanto se ejecuta y 
en los términos fijados en el mismo”. 
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Prosegur, a saber: exigencia de motivación suficiente y respeto al principio de 
proporcionalidad como restricción al derecho fundamental a la libertad de 
empresa. Es decir, la imposición de “condiciones” es legítima sólo si, 1) 
obedece al objetivo de preservar la competencia efectiva, 2) dicha medida es 
adecuada y 3) tal finalidad no puede ser alcanzada por medios menos 
limitativos para las partes. En este sentido, hay que recordar que en los 
sectores regulados, una alternativa a la imposición de “condiciones” a un 
operador, es la introducción de una “medida regulatoria” que afecta a todos 
los operadores, tendente a “recrear” las condiciones necesarias para que se 
desarrolle la competencia en el sector. Por último, en la imposición de 
condiciones hay que tener en cuenta el límite empresarial: dada la lógica 
empresarial y financiera del proyecto de fusión, las partes tienen un margen 
de tolerancia para la aceptación de condiciones, más allá del cual el proyecto 
no interesa desde el punto de vista empresarial (aunque interese a los 
intereses nacionales)65. 

A continuación vamos a analizar los riesgos previstos en los informes 
sobre la fusión digital, bajo los dos aspectos señalados, es decir, tratando de 
distinguir aquéllos que tienen una fundamentación sólida, de aquéllos 
basados en la mera suposición; y, en segundo lugar, tratando de identificar 
qué tipo de condiciones o de medidas regulatorias, con la instrumentación 
menos restrictiva a la libertad de empresa, pueden eliminar dichos riesgos. 

2) Consideraciones generales sobre la escasa fundamentación de 
algunos “riesgos previstos” 

De forma general conviene señalar la escasa fundamentación de 
algunos riegos que los informes hasta ahora emitidos sobre la fusión digital 
presentan en varios ámbitos. En el caso de la Comisión europea y aunque 
sólo es una decisión provisional para la remisión del asunto a las 
Autoridades españolas, de su lectura destaca una sucesión de afirmaciones 
no demostradas, conjeturas sobre la evolución de mercados emergentes, y 
una confusión de conceptos y principios que revelan una visión muy 
restrictiva en la valoración de alianzas mediáticas. Ello se aprecia en los 

                                       
65 Recuérdese el caso de la renuncia de las partes al proyecto de fusión Iberdrola-Endesa, tras la 

imposición de condiciones que las partes consideraron inasumibles (“1+1 no puede ser igual a 0.8” 
dijo algún representante de dichas empresas). 
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instrumentos mismos del análisis convencional de competencia: en la 
identificación de múltiples mercados “conexos”; en el análisis estructural 
basado en la comparación de cuotas sobre mercados estrechamente 
definidos (lo cual fácilmente resulta en “creación o refuerzo de posición 
dominante”), en el análisis de barreras de entrada de forma estática, sin 
tener en cuenta que en muchas ocasiones la regulación puede eliminar 
dichas barreras. En nuestra opinión, estamos ante mercados tecnológicos no 
consolidados, sometidos a cambios vertiginosos, de innovación y por ello de 
“competencia potencial”, en los que no se pueden hacer muchas previsiones 
sobre estructuras de mercado futuras. En el actual estado de la industria 
audiovisual, no sirven los criterios tradicionales para la aplicación del 
control preventivo por parte de las autoridades de defensa de la 
competencia. Es necesario un nuevo enfoque de competencia que responda a 
las características de dichos mercados: hay riesgos no previsibles, que deben 
ser asumidos por las fuerzas del mercado (innovación: éxito o fracaso…) y 
hay riesgos previsibles, pero que pueden ser mejor gestionados por medidas 
regulatorias que por el bloqueo de concentraciones supuestamente 
“peligrosas”. 

3) Riesgos en el mercado de TV de pago 

Según el análisis realizado en los informes de la Comisión, CMT y SDC, 
la valoración de la incidencia de la operación sobre el mercado de la TV de 
pago sería más o menos la siguiente: 

a) Refuerzo de la posición dominante de Sogecable en el mercado de la 
TV de pago, ya que las dos plataformas tienen ya una posición 
dominante muy destacada dicho mercado. 

b) Desaparece un competidor cualificado: tras el cierre de Quiero y 
después de esta fusión, de tres o cuatro competidores en cada 
demarcación territorial del mercado nacional español (Sogecable, Vía 
Digital, Quiero y operadores de cable) se pasa a sólo dos, adquiriendo 
Sogecable una cuota que podría rondar el 80% en número de abonos 
y 90% en volumen de ventas (según datos de la CMT). 

c) En cuanto a la competencia potencial, el único operador que tiene 
previsto entrar próximamente en el mercado de la TV de pago es 
Telefónica a través del proyecto Imagenio (oferta conjunta de 
servicios TV de pago, telefonía y acceso a Internet de banda ancha 
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vía ADSL), que también participaría en el capital de Sogecable por lo 
que no puede considerarse un competidor independiente. 

d) Ante las importantes barreras en la entrada en este mercado (en 
particular, la necesidad de contar con contenidos suficientemente 
atractivos), el refuerzo de la posición dominante del primer operador 
puede traducirse en la obstaculización de la competencia efectiva. El 
informe de la CMT enuncia múltiples posibles efectos restrictivos 
previstos en dicho mercado, por lo que concluye afirmando: “la 
fusión acentuaría esta posición, lo que podría permitir a la 
plataforma resultante forzar el empaquetamiento de derechos a los 
proveedores de contenido, que de no contratar con la empresa 
resultante, difícilmente podrán explotar las ventanas de TV de pago. 
Esta posición podría trasladarse al mercado de distribución de 
canales temáticos”. 

En nuestra opinión, tal análisis convencional está plagado de 
presunciones indemostradas. 

a) En primer lugar, la ya denunciada excesiva fragmentación que los 
Informes dan por demostrada (y no es así) en la definición del 
mercado relevante; este no debe reducirse, sin más, al “mercado de 
la TV de pago”, sino que debe abarcar también en muchos órdenes 
(especialmente si se imponen “condiciones” sobre acceso a 
contenidos de interés general) al “mercado de la TV” (en general). 
Obviamente, el análisis comparativo de cuotas de mercado o del 
número de operadores que se deriva de uno u otro planteamiento 
resulta muy discutido. Si las cosas se plantean correctamente, el 
“reforzamiento de la posición dominante resultado de la fusión”, sería 
relativo. 

b) En la previsión de efectos restrictivos de la competencia, el informe 
de la CMT se basa en meras “posibilidades” según diferentes 
escenarios (se utiliza más de 8 veces la palabra “podría”), que 
merecen calificarse más como especulaciones que como previsiones 
fundadas. Por lo demás, dichos efectos restrictivos, si llegaran a 
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manifestarse, deberían ser sancionados ex post como prácticas 
restrictivas de la competencia66. 

Por otra parte, hay dos argumentos importantes en el análisis 
convencional de riesgos para el mercado de la TV de pago: 

1º) El riesgo de que el proyecto Imagenio de Telefónica no se traduzca en 
un verdadero competidor independiente en dicho mercado, dada la 
participación prevista de Telefónica en la nueva Sogecable. 

                                       
66 Como botón de muestra, véanse algunas previsiones imaginativas de la CMT, en las que 

abunda el “podría”: “En esta situación, es claro que los proveedores de contenidos para TV habrán de 
negociar forzosamente con la empresa resultante, si quieren que su producto alcance la audiencia 
española de TV de pago. En concreto, la comercialización de largometrajes en determinadas ventanas 
de explotación (pago por visión, TV de pago) sólo será posible si los estudios de cine llegan a 
acuerdos con la empresa resultante. En estas condiciones, dicha empresa podría tratar de agrupar la 
compra de derechos, apoyándose en que a corto plazo es la única salida para dichos derechos, 
bloqueando así el acceso a estos contenidos por otros operadores tratando de competir. Por ejemplo, la 
empresa resultante podría negarse a adquirir únicamente películas para pago por visión por satélite, 
forzando a agrupar en el contrato también los derechos para la emisión por cable u otras tecnologías, 
aunque ella no las esté explotando, ya sea para directamente imposibilitar su emisión por otras 
plataformas, o para poder establecer las condiciones en que deben emitirlas. De esta forma, podría 
elevar enormemente las barreras de entrada al mercado. Asimismo, por esta vía podría afectar al 
mercado de la TV gratuita, en la que la empresa resultante tiene intereses indirectos (Antena 3). En 
efecto, podría forzar a los distintos proveedores de contenidos a la venta conjunta con las ventas de 
TV de pago y pago por visión, de otras ventanas como la TV gratuita, lo que permitiría a Antena 3 
competir en mejores condiciones en su mercado, y bloquearía el acceso a otras cadenas gratuitas de 
dichos contenidos. El análisis realizado centrado en el caso de largometrajes es directa y análogamente 
aplicable al caso de derechos deportivos y al de canales temáticos. En el primer caso, la explotación 
por ventanas no es aplicable, pero sí podría serlo por tecnologías (forzar compras para su explotación 
por todas las posibilidades técnicas); asimismo, podría forzar el empaquetamiento de derechos de 
distintos agentes a efectos de bloquear determinadas emisiones (por ejemplo, hacerse con todos los 
partidos de fútbol de Segunda División, y sistemáticamente no emitir partidos de determinados clubes 
con aceptación en ámbitos restringidos). Finalmente, en el caso de canales temáticos, podría forzar la 
exclusiva para el territorio con independencia de la plataforma, o derechos de veto, o incluso colocarse 
como comercializador exclusivo de los canales en España, de forma que otras plataformas que 
quisieran explotar un determinado canal hubieran de negociar con ella. En resumen, la posición que 
obtendría la empresa resultante en el mercado de TV de pago le permitiría la realización de 
determinadas actuaciones sobre los contenidos clave para este servicio, que podrían impedir 
completamente la entrada de nuevos agentes al mercado o incluso la viabilidad de los existentes”. 
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2º) El riesgo de mantenimiento de una posición dominante de la 
empresa resultante, dadas las elevadas barreras de entrada relativas 
a la adquisición de contenidos. 

Ciertamente, ambos riesgos son fundados y deben afrontarse con las 
medidas de intervención (sea imposición de condiciones, sea medida 
regulatoria) que sean estrictamente necesarias para lograr el fin previsto en 
la LDC (“mantenimiento de la competencia efectiva”). Respecto a la 
adquisición de contenidos como barrera de entrada en el mercado de la TV 
de pago, comentaremos más adelante posibles medidas para la superación 
de dicha barrera, reiterando, no obstante, que es errónea esa identificación 
de mercados muy fragmentados, que la Comisión lleva a cabo. En cuanto al 
proyecto Imagenio de Telefónica y el riesgo de que no compita en la 
adquisición de contenidos frente a Sogecable dada la participación 
accionarial prevista de aquella en esta, hay que reiterar que el riesgo es 
fundado y puede exigir la imposición de limitaciones al intercambio de 
contenidos entre ambas, que pueden llegar a la prohibición total de cesión 
de derechos de una a otra. De esta forma, se verían obligadas a competir por 
la adquisición de contenidos atractivos. También puede establecerse la 
prohibición de empaquetar, conjuntamente servicios de ambas compañias al 
consumidor final. 

También puede imponerse a Telefónica la renuncia a los derechos 
políticos derivados de su participación en el capital, de forma que quede 
totalmente al margen de su gestión67. Estas y otras condiciones de 
comportamiento pueden garantizar que Imagenio en su oferta conjunta de 
servicios de telefonía fija, transmisión de datos, acceso a Internet y televisión 
de pago, se configura como una alternativa en competencia a Sogecable y a 
las empresas de cable, y no como una asociada o “aliada” a aquélla. 

                                       
67 De acuerdo con la notificación, la entrada de ADMIRA en el capital no modificaría el control 

conjunto ejercido actualmente por PRISA y CANAL+ sobre SOGECABLE (ya que en junio de 2002 
han renovado el acuerdo de accionistas que confiere a éstas el control sobre SOGECABLE). Sin 
embargo, como señala el Informe del SDC, “TELEFÓNICA tendrá una participación en el capital de 
SOGECABLE paritaria a la de los otros dos accionistas principales, contará con (…) representantes en 
el Consejo  de Administración y nombrará al Presidente. Por tanto, participará en la toma de 
decisiones en el seno de SOGECABLE y dispondrá de toda la información sobre su gestión y 
actuación estratégica, aspectos que no deben ser ignorados a la hora de analizar los efectos sobre la 
competencia de la presente operación de concentración”. 
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4) Riesgos en los mercados de contenidos y su regulación 

Como ya hemos dicho, tanto la Comisión europea, como la CMT y el  
SDC entienden que la operación de fusión resultaría en un refuerzo de la 
posición de Sogecable como titular de aquellos contenidos imprescindibles 
para operar en el mercado. Desaparece un demandante importante en 
dichos mercados y además el acuerdo de fusión contempla la adquisición 
por parte de Sogecable del 40% del capital de Audiovisual Sport (AVS) en 
manos de Admira (a través de GMAF)68. Todo ello representaría una barrera 
de entrada prácticamente insuperable que bloquearía el mercado de TV de 
pago. 

Frente a esta valoración pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

1. En primer lugar, es artificial la segmentación del mercado televisivo 
en tantos submercados como diferentes contenidos audiovisuales 
atractivos puedan identificarse (películas de estreno o de reestreno, 
fútbol de equipos españoles o de otros equipos, acontecimientos 
deportivos y espectáculos, canales temáticos…) Todos ellos son 
diversos servicios audiovisuales ante el único mercado de la gran 
pantalla de TV. No vemos como puede nadie hacerse con el control 
total de tan variada gama de servicios y contenidos como existen en 
el mercado. Mercado que -eso sí- no puede permanecer congelado 
año tras año. Habrá que limitar el plazo de adquisición de los 
derechos, de modo que todos puedan pujar por ellos, en las mismas 
condiciones, cada cierto tiempo. Naturalmente, si hacemos de cada 
producto un “mercado”, todo son posiciones de dominio. 

2. Por otra parte, en el mercado de la adquisición de los contenidos, 
hay que hacer constar el poder de los oferentes de contenidos. 
Aunque quedara reforzada la posición negociadora de Sogecable, en 
los contenidos “premium” tendrá que negociar los derechos de 
exclusividad para la TV de pago según las condiciones que para el 

                                       
68 Los otros dos socios de esta empresa son SOGECABLE (a través de GESTSPORT), con un 

40% del capital, y TELEVISIÓN DE CATALUNYA (TV3) con el 20% restante. De acuerdo con la 
notificación, esta adquisición no sería una operación de concentración dado que no se modifica la 
estructura de control preexistente, ya que el proceso de toma de decisiones estratégicas en AVS 
requiere de un 85% de los votos. Informe SDC. 
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cine fijan los distribuidores mundiales (los 8 grandes estudios de 
Hollywood). Asimismo los derechos de retransmisión de los 
acontecimientos de fútbol se adquieren sobre la base de la 
exclusividad con precios determinados por los gestores individuales 
o colectivos de los derechos de retransmisión (UEFA, ligas 
nacionales, etc…en el caso del fútbol). No parece que la llamada 
“posición de dominio” como adquirente de estos contenidos pueda 
ser fácilmente ejercida frente a los “colosos” vendedores con los que 
se habrá de encontrar. 

3. Respecto a la adquisición por parte de Sogecable del 40% del capital 
de Audiovisual Sport (AVS) en manos de Admira, conviene constatar 
el funcionamiento de AVS: tiene una duración limitada y “su 
principal activo, los derechos de retransmisión de los clubes de 
primera y segunda división, son adquiridos individualmente por sus 
empresas matrices, que los aportan a AVS para su explotación 
conjunta”, de acuerdo con la notificación de las partes del proyecto de 
fusión. Dicha explotación conjunta de los derechos de los grandes 
equipos es la única posible (siempre juegan dos y sería muy difícil la 
retransmisión individual). Por lo demás, podría imponerse la cesión 
de una parte de estos derechos, concretada en la retransmisión en 
abierto por una cadena nacional de los partidos que proceda. 

En todo caso, independientemente de que los contenidos se califiquen 
como “mercados” o como “productos” es evidente que su control absoluto por 
un operador -ciertamente difícil- podría constituir una barrera de entrada 
para el resto de operadores, por lo que pueden ser necesarias medidas de 
regulación en la forma ya explicada. Ahora bien, la articulación concreta de 
éstas debe medirse con cuidado, pues, como ya se ha dicho, el éxito de las 
TV de pago depende de la calidad de una programación diferenciada (única 
que traerá abonados) respecto de la TV en abierto, por lo que es necesario 
adquirir contenidos “premium” con derechos de exclusividad. Sólo así será 
posible rentabilizar las elevadas inversiones necesarias (en infraestructura, 
tecnología y adquisición de los derechos de emisión). 

Finalmente, debemos preguntarnos cómo debería ser esa regulación 
sobre los contenidos. En nuestra opinión es necesaria en España, una nueva 
regulación de las retransmisiones de interés general, que sustituya a la 
actual Ley 21/1997 de retransmisiones deportivas. Dicha ley exige la cesión 
en abierto por supuesto justo precio (difícil de determinar) de las emisiones 
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que sean declaradas de interés general69. Los principios que podrían regir la 
nueva regulación de las retransmisiones de interés general son los 
siguientes: 1) límites temporales (siempre que permitan razonablemente 
rentabilizar las inversiones), 2) garantía de acceso no discriminatorio de 
terceros a los contenidos esenciales, que se entienda que son de interés 
general y por el justo precio, según las condiciones vigentes en los mercados 
de contenidos. 

En todo caso, sea vía regulación o sea vía condición, las autoridades 
competentes deben realizar un análisis objetivo y sereno, entre los intereses 
particulares de los afectados, de forma que se impongan sólo las condiciones 
estrictamente necesarias para garantizar el acceso no discriminatorio de 
terceros a los contenidos esenciales, no a todos. Para ello, se debe tener en 
cuenta cuál pueda ser la tolerancia de los protagonistas de la fusión para 
aceptar condiciones70 y cuál es la propia realidad del sector, en el que se 

                                       
69 Dicha Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de 

Competiciones y Acontecimientos Deportivos, muestra diversas imperfecciones y debe ser revisada, o 
al menos aplicada con gran cautela para no resultar expropiatoria, como hemos denunciado en otra 
ocasión. Vid. G. ARIÑO, “La retransmisión del Mundial”, Expansión, 23 de abril de 2002. 

70 En este sentido, conviene recordar que, el reciente acuerdo de fusión de plataformas italianas, 
Telpiú y Stream, fue condicionado por las autoridades de competencia italianas con varias cláusulas 
dirigidas a garantizar el acceso al mercado de derechos del fútbol y de cine por parte del resto de 
operadores de TV de pago (limitación de los contratos de fútbol a dos años, con revisión anual; 
renuncia en el futuro a todo tipo de derechos de transmisión distintos al digital vía satélite…). Con ello 
se pretendía favorecer la entrada de nuevos operadores en el sector de la TV de pago (por ejemplo, a 
través de cable, TV digital terrestre, ADSL e incluso telefonía móvil UMTS), desarrollar sistemas 
alternativos de retransmisión y proteger así a los consumidores. Sin embargo, a la vista de ello, 
Vivendi, accionista mayoritario de Telepiú rechazó de plano seguir adelante con el proyecto con las 
duras condiciones impuestas a una operación que ya le resultaba cara en un principio (debía pagar 500 
millones de euros para comprar Stream). Según el análisis de Morgan Stanley, la cancelación del 
proyecto de fusión de Telpiú y Stream transmitía dos lecciones respecto al caso Sogecable: 1) el riesgo 
regulatorio es real, y 2) las restricciones que la autoridad de competencia imponga pueden modificar 
sustancialmente el resultado final. Vid. “Sogecable” Morgan Stanley, 17 de mayo de 2002. Sin 
embargo, en la prensa económica francesa se ha destacado que las restricciones impuestas por la 
autoridad de competencia no han sido la razón fundamental sino la coartada utilizada por Vivendi para 
renunciar a una operación muy costosa (debía pagar 500 millones de euros por Stream) en un 
momento en el que Vivendi atravesaba importantes dificultades financieras (deudas en torno a los 15 
millones de euros). Por el contrario, en España, el proyecto de fusión Sogecable-Vía Digital se articula 
a través de una ampliación de capital, mucho menos onerosa, por lo que los casos de los proyectos 
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extiende la integración entre empresas de telecomunicaciones y contenidos. 
Convertir todo -infraestructuras y contenidos- en “essential facilities”, de uso 
general, sería el camino directo para acabar con la inversión (y con la 
competencia, por supuesto). 

5) Riesgos en el mercado de servicios mayoristas de plataforma 
de TV 

Otro de los efectos previstos de la operación de fusión según el SDC es 
el refuerzo de la posición de Sogecable como prestador de servicios 
mayoristas de plataforma digital, ya que desaparece un competidor 
independiente (Vía Digital), lo que puede obstaculizar el mantenimiento de la 
competencia efectiva en dichos mercados. Se trata de diversos productos que 
se ofrecen a través de la misma realidad física: la plataforma digital, que 
constituye una plataforma de transmisión71. 

Los riesgos previstos en este campo, quedan reflejados en el informe de 
la CMT en los siguientes términos: 

“Según los datos expuestos, las dos empresas que se concentran, conjuntamente, 
tienen una cuota de mercado superior al 65% Dicha cuota de mercado es 
considerablemente superior a la de los restantes agentes compitiendo en el sector, 
debido a la fragmentación de los operadores de cable. 

Además, se ha de tener en cuenta las dificultades de despliegue de operadores 
alternativos para sus redes de acceso, según se describió en el apartado V.7.3, que 
podrían incrementarse como consecuencia de la concentración. Esto haría más 
impracticable la creación de plataformas alternativas. 

Así pues, cabe pensar que, en la actualidad, cualquier proveedor de servicios sea 
interactivos o de TV de pago, para ser viable, habría de utilizar la plataforma de la 
empresa resultante. Ésta, que como se ha visto, está integrada verticalmente, podría 
imponer condiciones distintas a dichos agentes entrantes (no sólo económicas, sino, 
por ejemplo, de tratamiento en las EPGs u otras), a efectos de dificultarles la 
competencia con las propias actividades de la plataforma.  

A esto deben añadirse las evidentes barreras de cambio que supone para un cliente 
de la plataforma la complejidad del terminal descrita en el apartado IV. En efecto, para 
poder recibir servicios de la empresa resultante, el cliente precisa de una antena 

                                                                                                                        

italiano y español de fusión de plataformas digitales constituyen supuestos bastante distintos entre sí. 
Así lo destaca el editorial de Expansión, 21 de mayo de 2002. 

71 En ella se incluyen los servicios técnicos, software y accesos al público. A diferencia de las 
redes de telecomunicaciones (bidireccionales) no incorpora canal de retorno. 
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parabólica debidamente orientada, de la configuración y utilización de los recursos 
escasos de las ICTs y de un determinado aparato descodificador, con un API sobre el 
cual van a funcionar las aplicaciones interactivas que acostumbre a usar. Cualquier 
cambio en estos aspectos supone una incomodidad palpable para el usuario (por 
ejemplo, la reorientación de la antena o la acumulación de “cajas negras” y cables en 
su salón). Por ello parece difícil que un cliente acepte estar en varias plataformas, o 
que acceda a cambiarse de una a otra. 

Respecto a los elementos que constituyen la plataforma, referido en concreto al 
sistema de acceso condicional o a las APIs, no parece en principio que la operación 
de referencia tenga efectos directos sobre esos mercados. Vía Digital no participa en 
ninguno de ellos, y Sogecable sólo lo hace indirectamente, mediante las 
participaciones de Canal + en determinadas empresas. Parece muy aventurado que, 
con la estructura accionarial de la empresa resultante, Canal + esté en condiciones de 
imponer a los restantes socios una determinada tecnología en alguno de estos 
aspectos, máxime considerando la próxima oferta de Telefónica con tecnología ADSL. 

Dicho esto, no hay que olvida que, dada la posición dominante actual y previsible de 
la empresa en este mercado, posiblemente la solución que esta empresa utilice para 
su plataforma, sobre todo el API, se convierta en estándar de facto para el mercado 
español”. 

Estas consideraciones resultan, en nuestra opinión, bien fundadas, 
pero hay que señalar que el sometimiento de las redes de transmisión 
audiovisuales a la normativa comunitaria sobre derechos de acceso y el 
debate, actualmente abierto, sobre las ventajas y desventajas de la 
estandarización. Contribuirán a hacer frente a estos riesgos, que deben ser 
gestionados mediante una regulación adecuada basada en los siguientes 
principios: a) aceptación prudente de las llamadas must carry rules, b) 
sistema prioritario de acceso digital (simulcrypt) que evite incomodidades al 
cliente a la hora de cambiarse de plataforma, c) los descodificadores y los 
APIs deben ser de uso público y de estructura abierta. 

6) Riesgos en los mercados de telecomunicaciones 

Finalmente, los informes de la Comisión, CMT y SDC coinciden en 
prever el “posible refuerzo de Telefónica en los mercados de 
Telecomunicaciones” como consecuencia de la operación de concentración. 
Su argumentación, en breve, es la siguiente; “dada la convergencia 
tecnológica, los mercados se configuran cada vez más en torno a la 
prestación de paquetes de servicios múltiples con telefonía, acceso a Internet 
y TV de pago. Dado que este último servicio es absolutamente vital para la 
captación de clientes, Telefónica podría encontrarse en una posición 
privilegiada por su acceso a los contenidos de pago controlados por 
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Sogecable”. En este punto, se plantea el efecto de la operación sobre otros 
operadores de telecomunicaciones, es decir, sobre los operadores de cable 
que prestan servicios integrados de TV por cable, telefonía fija y de acceso a 
Internet, cuya ventaja comparativa ha sido hasta ahora su estrategia “triple 
pay”. 

Cuando Telefónica comience la explotación de una oferta conjunta de 
servicios (Imagenio) como la de los operadores de cable –dice la CMT- “en la 
medida en que Telefónica pueda acceder a contenidos  (por ejemplo, canales 
temáticos o premium) en mejores condiciones que los operadores de cable, 
en su condición de socio de la empresa resultante, más atractiva 
relativamente será su oferta y más dificultades tendrán los operadores de 
cable para competir con ella”. 

De esta forma, añade el SDC, dada la creciente relación de los mercados 
de acceso a redes de comunicaciones y de TV de pago, la ya dominante 
posición de Telefónica en servicios de acceso a Internet, tanto a través de 
línea convencional como del ADSL, podría reforzarse a través del proyecto 
Imagenio. Y del mismo modo, dada la creciente relación entre los mercados 
de TV de pago y telefonía, la participación de Telefónica podría obstaculizar 
la competencia de los operadores presentes o potenciales en sus mercados 
tradicionales. 

Ya hemos abordado este tema páginas atrás y hemos dicho que es 
importante que Telefónica no ostente una posición privilegiada en el acceso a 
los contenidos de Sogecable. Hemos reiterado que Imagenio debe 
configurarse como un competidor independiente y no como una aliada de 
Sogecable en el mercado de contenidos y para ello se tendrán que articular 
las condiciones o medidas regulatorias que se juzguen necesarias. En 
particular, si se establecen estrategias conjuntas de paquetes de servicios 
entre Sogecable y Telefónica72, será necesario garantizar el acceso de 
terceros a los contenidos en las mismas condiciones que Telefónica. 

                                       
72 Como señala el Informe del SDC los efectos restrictivos “se verían ampliados si como 

resultado de la operación se iniciasen procesos de oferta o publicidad conjunta de servicios o 
contenidos por parte de Telefónica, Sogecable o los grupos que controlan a esta misma”. Asimismo la 
Comisión recoge la preocupación de diversos operadores por “la posibilidad de que tras la fusión se 
produzca un intercambio de información comercial y el desarrollo de estrategias conjuntas entre 
Sogecable y Telefónica, en particular, la oferta de paquetes de servicios, por ejemplo, combinando la 
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Ahora bien, dicho esto, hay que señalar que no nos parece un riesgo, 
sino una ventura. La convergencia tecnológica, tanto en el caso de 
Telefónica, como en el de AUNA, como en el de Sogecable) -que a todos ellos 
llegará- es algo inexorable y además muy beneficioso para los consumidores. 
Las plataformas de redes y servicios serán varias (si dejamos que nazcan) y 
competirán entre sí. A veces, en el análisis de la competencia que hacen los 
reguladores, la preocupación esta más en proteger a los competidores 
actuales, que en valorar los beneficios (o perjuicios) a los consumidores 
presentes y futuros, y a la sociedad en su conjunto. En el análisis de la 
fusión VD-CSD es patente la preocupación, sobre todo de la Comisión y de la 
CMT, por las dificultades que para los operadores de cable puede suponer la 
oferta integrada de servicios de Telefónica, o en su día, de Sogecable. Ello no 
está mal, pero hay que preguntarse también cuáles serán los efectos para los 
consumidores si la fusión se lleva a cabo o se prohíbe. Ya dijimos que 
aunque con la fusión desaparece un operador importante en los mercados 
audiovisuales, es muy posible que el servicio mejore, manteniéndose los 
precios y pronto aparezca un nuevo competidor -Imagenio- en la adquisición 
de contenidos siempre que aquella se acompañe de las condiciones 
necesarias.  

E) Nuevo enfoque de defensa de la competencia en el sector 
audiovisual, y en particular en la fusión digital 

Hemos visto en páginas anteriores la inadecuación del enfoque 
tradicional de defensa de la competencia en el sector audiovisual, aplicado 
en particular a la valoración de la fusión digital. Como resumen y conclusión 
veamos en que términos puede aplicarse el nuevo enfoque de defensa de la 
competencia en el sector audiovisual y, en concreto, en la fusión digital. 

                                                                                                                        

televisión de pago de Sogecable con los servicios de telefonía y de acceso a Internet de Telefónica”. 
Ahora bien, en ese caso, como decimos en el texto, lo que habrá que garantizar es el acceso de terceros 
a los contenidos en las mismas condiciones que Telefónica. 
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1) Características singulares de la competencia efectiva en los 
mercados audiovisuales 

Los mercados audiovisuales muestran características singulares, en 
cuanto a la forma en que se desarrolle la competencia efectiva entre las 
distintas plataformas tecnológicas. Reiteramos las más significativas. 

1º La TV digital por satélite es una tecnología de distribución 
audiovisual que se enmarca en el más amplio sector de la TV de 
pago, con multitud de canales temáticos y servicios interactivos (hoy 
todavía son pocos, pero en el futuro se desarrollarán ampliamente), 
que a su vez se encuadran en lo que podríamos llamar el 
macrosector audiovisual. Este incluye la TV pública y privada, 
emisoras nacionales locales y autonómicas, terrenal (hertziana y 
digital), por satélite o por otras tecnologías (ADSL, LMDS o PLC). Este 
sector audiovisual constituye un sector regulado en los términos que 
se explican a continuación. 

 2º Sector regulado: el sector audiovisual constituye un sector 
estratégico, que suministra un servicio de interés general para los 
ciudadanos como es la televisión; sector que exige elevadas 
inversiones en infraestructuras y contenidos. El carácter estratégico 
radicaba, entre otras cosas, en la extraordinaria capacidad de 
conformación de la opinión pública -y por tanto, de la voluntad 
nacional- que la TV tuvo desde su nacimiento, lo que determinó una 
profunda y decidida intervención estatal sobre el medio, que, en la 
mayoría de los países de Europa, estuvo en mano pública hasta 
fecha reciente73. Ahora bien, es patente que, hoy, la libertad de 
expresión y el derecho a la información -dos derechos fundamentales 
de toda sociedad democrática- se hacen realidad, sobre todo, a través 
de la televisión y la radio. Si no hay libertad de antena, no hay, en 
verdad, libertad de expresión. En tercer lugar, la evolución 
experimentada por este medio en los últimos veinte años ha sido 
extraordinaria. Frente al monopolio estatal de años pasados, basado 

                                       
73 Incluso en los Estados Unidos, donde la TV siempre fue privada, con una PBS (Public 

Broadcasting Service) marginal, las limitaciones específicas en cuanto a la titularidad y propiedad de 
las empresas de televisión fueron considerables y el control de la comunidad sobre los contenidos 
audiovisuales fue y sigue siendo grande. 

________________________________________________________________________ 75 



en una falsa escasez del espectro, la innovación tecnológica 
(digitalización, comprensión de imagen) y las nuevas técnicas de 
transmisión por cable y fibra han dado lugar a una explosión de 
canales y empresas de televisión que han multiplicado el potencial de 
oferta de forma más que notable. Por ello, frente a la fragmentada y 
arcaica regulación de antaño, está pendiente la reordenación del 
marco jurídico del sector audiovisual, que combine liberalización y 
regulación, y así recree la competencia y defienda los intereses de los 
usuarios. Este tema pendiente es fundamental si se quiere dar hoy 
una solución correcta a cualquier proceso de concentración. El 
acuerdo de fusión Vía Digital-Sogecable puede significar ciertamente 
la vulneración de la legalidad vigente (por ejemplo, la regla que 
prohíbe ostentar participaciones simultáneas en dos empresas de 
televisión, cuya eliminación se preveía en el proyecto de ley de 
acompañamiento de presupuestos del Estado para 2003), pero ello lo 
único que demuestra es la absoluta necesidad de actualizar nuestra 
legislación (liberando a las empresas de exigencias inútiles) y aprobar 
de una vez la anunciada ley del sector audiovisual. Sólo bajo un 
nuevo marco general puede decidirse racionalmente cuáles deben ser 
los límites de concentración de medios y cuál el papel de una nueva 
TV pública. Finalmente, reiteramos que la liberalización del sector 
audiovisual exige eliminar la calificación de la televisión como 
servicio público sometido a “concesión administrativa”. 

 3º Integración vertical (o desintegración] entre medios audiovisuales y 
contenidos. El éxito de las TV digitales, como de toda empresa de 
telecomunicaciones, depende de los contenidos emitidos (que 
atraerán a abonados), por lo que las TV digitales han centrado su 
estrategia comercial en una oferta de ocio atractiva, y sobre todo en 
la emisión de acontecimientos deportivos y cine de estreno. En 
Europa, además quizás por la propia debilidad del sector de 
producción de contenidos, hay una tradición de integración vertical 
entre productores y distribuidores/emisores, cosa que no ocurre en 
Estados Unidos, pero ello, en nuestra opinión, no encierra mayor 
peligro para la competencia (y además irá desapareciendo 
progresivamente, si se imponen “must carry rules”). 

4º Hemos dicho ya que el audiovisual es un sector que opera en los 
nuevos mercados tecnológicos, lo que significa que estamos ante 
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mercados emergentes, donde la innovación es el motor del 
crecimiento, donde el efecto red exige masa crítica y donde, como ya 
hemos dicho, la competencia se rige por principios diferentes a los 
mercados tradicionales, maduros, de productos y servicios. Dichas 
características tienen numerosas implicaciones en materia antitrust, 
como son las siguientes: 

a) Los nuevos mercados tecnológicos son mercados en desarrollo que 
cuestionan criterios tradicionales de antitrust, como puede ser el 
concepto de dominancia basado en elevadas cuotas de mercado 
(éstas, en los comienzos de una tecnología, son siempre altísimas). 
Asimismo, las fusiones en mercados de nuevas tecnologías pueden 
dar lugar a elevadas cuotas de mercado, pero ello no debe dar lugar a 
la presunción automática de abuso de posición dominante, si no hay 
barreras de entrada para nuevos productos y servicios. Pronto 
aparecerán nuevos ofertantes que ataquen el mercado de TV de pago 
con tecnologías diferentes a las plataformas digitales por satélite 
(despliegue de operadores por cable, ADSL, televisión digital terrenal 
etc…). Son mercados dinámicos, en formación, que no se deben 
“prejuzgar” por el regulador. 

b) En ellos, la tendencia a lograr cuotas de mercado es una consecuencia  
de las economías de red que aparecen en muchas ocasiones en los 
nuevos mercados tecnológicos: el valor del producto aumenta a 
medida que se extiende su utilización por los consumidores. En las TV 
de pago también aparece el efecto red: cuanto mayor sea el número de 
abonados, podrá adquirir más y mejores contenidos, los cuales 
atraerán, a su vez a nuevos abonados. Frente a la concepción de 
ciertos economistas que identifican las externalidades de red como 
barrera de entrada que justifica la intervención antitrust en todo caso, 
la política de competencia debe analizar como actúan los efectos red 
en cada caso: ¿constituyen una barrera de entrada que se mantiene 
de forma anticompetitiva o, por el contrario, están sometidos a la 
competencia a través de la innovación?74. 

                                       
74 En este sentido debemos citar aquí a SHELANSKY y SIDAK que han identificado certeramente 

dos concepciones diversas de la competencia que se han adoptado como punto de partida para el 
análisis antitrust en industrias dinámicas: network competition o rivalidad shumpeteriana. Según la 
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c) En todos los elementos del análisis antitrust (definición del mercado 
relevante, estructura del mercado y su evolución futura, barreras de 
entrada, sustitución de productos, efectos restrictivos de la 
competencia…), las Autoridades deben mostrar gran prudencia en la 
utilización de presunciones y previsiones sobre la evolución de un 
mercado que está emergiendo; debe adoptar un enfoque dinámico, 
que se base en la potencialidad de los rivales en sectores de rápido 
cambio y muy sensibles a los incentivos a la innovación. Sólo así 
formularán juicios correctos a medio y largo plazo. 

5º La quinta característica que conviene destacar es la tendencia 
general de los grupos mediáticos a ganar tamaño, a través de la 
concentración. Es una consecuencia más de la globalización digital, 
que se manifiesta en redes, en servicios, en terminales y 
naturalmente, en empresas. En concreto las tecnologías de la TV 
digital (por satélite o terrestre) exigen elevadas inversiones que sólo 
se pueden rentabilizar con un elevado número de abonados. Ello 
exige masa crítica para la operación de plataformas digitales, lo que 
ha llevado por toda Europa a la concentración empresarial. La 
alternativa a ello, como ya hemos señalado, son pérdidas 
acumuladas, desaparición de las más débiles, reducción de servicios 
y cierres empresariales, lo que obviamente no favorece la 
competencia y lleva consigo otros efectos negativos en términos de 
empleo. 

6º A todo ello se une en el sector audiovisual el fenómeno de 
convergencia multimedia. La actual explosión de oferta televisiva, de 
canales y medios de distribución, aumentará con el despliegue de las 
redes de banda ancha y en su día quizás, las líneas eléctricas con la 
nueva tecnología PLC, power line communications. Ello no sólo 
supone la crisis del modelo tradicional de televisión y la necesidad de 
“reinventarlo”, sino que tiene implicaciones importantes en materia 
de competencia: la aparición de nuevos servicios, en un contexto de 

                                                                                                                        

segunda concepción, las empresas compiten a través de la innovación tecnológica por el dominio del 
mercado, pero dicho dominio es temporal y será sustituido por sucesivas innovaciones. Vid. H.A. 
SHELANSKY y J. GREGORY SIDAK, “Antitrust divestiture in network industries”, The University of 
Chicago Law Review, Vol. 68, invierno 2001. 
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rápida evolución tecnológica y convergencia multimedia, dificulta la 
definición del mercado relevante de producto en la forma restrictiva 
que se ha hecho hasta ahora.  

7º Finalmente, digamos que las tendencias de concentración y 
convergencia multimedia se enmarcan hoy, como todo, en un 
contexto de globalización, que acentúa la internacionalización de las 
empresas audiovisuales. Por ello, aún cuando los mercados 
geográficos relevantes en las TV de pago, puedan inicialmente 
parecer de ámbito nacional, por la existencia de barreras lingüísticas 
y por el carácter local y cultural que pueden (y deben) ofrecer sus 
programas, no se puede olvidar que las empresas audiovisuales se 
mueven en mercados mundiales de productos, de contenidos y de 
empresas. No reconocer la necesidad de dimensión de nuestras 
empresas audiovisuales, capaces de competir en los estos mercados 
mundiales, sería simplemente cercenar la competitividad de las 
empresas europeas y condenarlas a ser, como ya se ha dicho, 
simples servidores de los gigantes americanos y japoneses. No hay 
que olvidar que en un mercado abierto de empresas, con libertad de 
circulación de capitales (y de inversión en medios de opinión, a 
medida que vayan desapareciendo las prohibiciones tradicionales) las 
empresas requieren dimensión suficiente, masa crítica y capacidad 
negociadora. De lo contrario, no sobrevivirán. 

En definitiva, las características singulares con que se presenta la 
competencia efectiva en el sector audiovisual se resumen en los siguientes 
rasgos: es un sector regulado (debe serlo), que opera en los mercados de alta 
tecnología y que presentan una tendencia clara a ganar tamaño 
(concentración empresarial, convergencia de servicios multimedia, en un 
contexto de globalización) lo que constituye un factor esencial para la 
eficiencia, e incluso -en el caso de las plataformas digitales y el cable- para 
la supervivencia de las empresas. Ante estas características singulares con 
que se presenta la “competencia posible” (es decir, eficiente y practicable) en 
el sector audiovisual, hay que repensar los criterios habituales de defensa de 
la competencia y volver a los principios -back to basics- para ver cómo éstos 
pueden ser defendidos en mercados tan singulares sin matar a la criatura.  
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2) Definición de mercados en el sector audiovisual 

En cuanto al análisis de los mercados relevantes de producto en el sector 
audiovisual, en primer lugar, creemos que se debe mejorar la aplicación  de 
los criterios normativos para la definición de mercados relevantes: los 
principios de neutralidad tecnológica y orientación a la demanda deben ser 
protagonistas a la hora de identificar qué productos son sustitutivos y de 
hecho están compitiendo frente a otros productos audiovisuales. Frente a 
estos criterios, claramente recogidos en la normativa, hemos visto que la 
práctica de las autoridades de competencia en muchos casos basa su 
decisión en criterios secundarios como los diferentes “soportes”, las 
tecnologías, las estructuras comerciales, o en “decisiones precedentes”. Debe 
quedar claro que los mercados los definen el público, no la autoridad de 
competencia. Desde ese punto de vista, al tratar de identificar qué productos 
compiten entre sí en el sector audiovisual, podemos distinguir los siguientes 
mercados que ofrecen productos claramente diferenciados: 

i) Mercado de servicios audiovisuales, que incluye las emisiones de 
todo tipo de contenidos (fútbol, cine, canales temáticos y 
generalistas…) a través de todo tipo de plataformas tecnológicas y 
todo tipo de estructuras comerciales (TV en abierto, TV de pago…). 

ii) Mercado de servicios interactivos en cuanto constituyen una 
comunicación bidireccional (de punto a punto) compiten en el 
nuevo mercado de servicios multimedia, en el que se ofrecen 
servicios convergentes del sector audiovisual y 
telecomunicaciones75. 

iii) Mercado de redes de transmisión. En segundo lugar, creemos que 
se debe revisar la filosofía que subyace en la definición de 
“mercados relevantes” para valorar una concentración económica: 
se debe procurar una definición flexible y prudente que tenga en 
cuenta las condiciones de la competencia dinámica, con cambios 

                                       
75 Respecto a los servicios de telecomunicaciones tradicionales, es cierto que con la 

convergencia multimedia se están acercando los servicios de telecomunicaciones, audiovisuales e 
Internet. Sin embargo, hoy por hoy, todavía pueden ser considerados mercados con productos 
claramente diferenciados de los servicios multimedia. Y a su vez, dentro de los servicios de 
telecomunicaciones tradicionales existen dos únicos mercados de servicios: de transmisión de voz y de 
transmisión de datos. 
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vertiginosos en la oferta y la demanda. La definición de mercado 
relevante no debe ser un instrumento mecánico y estático para 
calcular cuotas en dichos mercados, sino que debe ser el contexto 
en el que se valoren las condiciones de competencia efectiva en el 
sector, y en concreto el análisis de barreras de entrada. Por ello, 
una definición de mercados relevantes en estos términos tendrá dos 
utilizaciones: no sólo en la “defensa” de la competencia (valoración 
de los efectos de una fusión en dichos mercados, o de un abuso de 
posición dominante), sino también en la “recreación” de condiciones 
para que se desarrolle la competencia (eliminando las barreras de 
entrada) a través de la neoregulación. 

3) La competencia como proceso dinámico 

El sector audiovisual requiere una concepción dinámica de la 
competencia, como proceso en el tiempo. Más que la estructura empresarial 
en un momento dado, tienen especial importancia los siguientes elementos: 

1. La innovación, que da lugar a continuos fenómenos de creación y 
destrucción empresarial, como hace tantos años destacó Shumpeter. 
Así el sector audiovisual, se caracteriza por la ausencia de barreras 
de entrada, que hace que, aunque hoy exista una cuota de mercado 
del 85% en la TV de pago, en el futuro próximo el panorama puede 
sufrir grandes cambios con la irrupción de nuevos operadores a 
través de otras redes de banda ancha (Cable, ADSL, TDT). 

2. La globalización, que es una realidad en este sector, con presencia 
cada vez mayor de empresas multinacionales que emiten 
simultáneamente en diferentes lenguas (Viacom, CNN, Murdoch 
Group, Canal+/Vivendi y otros). 

3. La regulación para la competencia, que no pretende sustituir al 
mercado en un punto ideal, que no existe, sino establecer las 
condiciones para que sea posible la competencia como proceso 
dinámico de rivalidad y para que sea posible el acceso de los 
operadores al mercado y la provisión de los servicios de interés 
general a todos los ciudadanos. En este sentido, se deben señalar 
dos instrumentos complementarios: 

4. El establecimiento de condiciones a las que se somete el ejercicio de 
la actividad y las operaciones de concentración; entre otras, 
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utilización de descodificadores con protocolos abiertos, 
estandarización e interoperabilidad de las redes, calificación de 
ciertos contenidos como “esenciales y de interés general”, justo 
precio fijado por un árbitro en la transmisión de derechos y otras 
análogas. Obviamente, hay que medir con todo cuidado el alcance de 
estas condiciones. Si son tan restrictivas para su titular, 
especialmente en cuanto al acceso de terceros a los contenidos, 
pueden hacer inviable el sistema. En todo caso, el establecimiento de 
condiciones a la aprobación de una fusión debe ser muy prudente y 
desde el conocimiento de la lógica empresarial, para imponer las 
condiciones mínimas que exijan la garantía de la atacabilidad del 
mercado y la protección de los consumidores, y no establecer 
condiciones excesivamente onerosas que anulen la rentabilidad del 
proyecto (como sucedió con Endesa-Iberdrola y, recientemente en 
Italia, con las plataformas italianas Telepiú y Stream), lo que en el 
caso de Vía Digital-Sogecable podría suponer abocar a la 
mediocridad o a la quiebra de una de las plataformas.  

 

Madrid, septiembre-octubre 2002 
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