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TIEMPO DE REFORMAS

LA COMPETENCIA DE LOS ENANOS

Henos aquí de nuevo con la mano en el arado. La semana pasada se hicieron públicos dos informes sobre
la fusión de Vía Digital (VD) y Canal Satélite Digital (CSD). Esta concentración se enmarca dentro del proceso
de reestructuración de la TV digital –de pago- que se está produciendo en toda Europa, con hechos como la
quiebra de ITV en Gran Bretaña, la venta pública de Kirch-Premiere en Alemania, la próxima liquidación y venta,
a precio de saldo, de Telepiu en Italia o el cierre de Quiero TV en España. Ello, por no citar la grave situación por
la que atraviesan las empresas de cable en todos los países o 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 del 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. Nadie en su
sano juicio puede seguir metiendo dinero en un proyecto imposible.

¿Y por qué resultan imposibles tantos proyectos?. He aquí una buena pregunta, cuya respuesta es
compleja, pero algo se puede decir. En primer lugar, porque el campo de la televisión de pago se ha demostrado
hasta ahora muy estrecho (salvo en Gran Bretaña, por razones que habría que estudiar). En el caso de España, las
empresas cuya fusión ahora se pretende apenas superan, entre las dos, los 2 millones de abonados y si a ellas
unimos los 135.000 que tenía la extinta de Quiero TV, no alcanzan, juntos, el umbral de rentabilidad de una sola
empresa, que parece estar en los 2.5 millones de abonados. Pero esta era la cifra aproximada que tenían ITV o
Kirch-Premiere, que también han quebrado, lo que nos lleva a la segunda razón de esta debacle: los precios,
enloquecidos, pagados hasta ahora por los derechos de transmisión, especialmente de las competiciones
deportivas (ligas nacionales, Champions League, NBA, Formula-1, etc...) y de las películas premium de los
grandes estudios cinematográficos de Hollywood (los llamados majors). Se entendía –y así es- que estos eran 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
se 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 la razón –tercera causa de la crisis- es ésta: 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. Y ante tal escasez de clientes, las
soluciones son siempre las mismas: una, echar el cierre (como han hecho Quiero o ITV); otra, fusionarse (como
quiso hacer Telepiu con Stream y antes Kirch con Bertelsmann) para de este modo aumentar la masa crítica de
clientes, reducir costes (de infraestructura, de funcionamiento y, sobre todo, de adquisición de derechos de
transmisión) y así equilibrar las cuentas.

Pues bien, la propuesta de concentración de VD y CSD, largamente esperada, busca esos objetivos; como
anteriores intentos de fusión, se enfrenta con las Autoridades de competencia. Y por las referencias de prensa que
han llegado a mí, “con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho...”. Sé muy bien que los dictámenes sobre
concentraciones son documentos complejos que merecen un estudio riguroso. Ya se hará en el lugar oportuno. De
momento, lo que quiero decir es que la ejecutoria que hasta ahora presenta en este campo la Comisión Europea –
con el máximo respeto lo digo- es más que dudosa, por no decir claramente errónea. Y el primer y principal error
en el que veo ha incurrido también la CMT es una arbitraria definición de los mercados relevantes, en los que
posicionan a la nueva empresa emergente de la fusión como empresa dominante. La Unión Europea se ha
caracterizado en este punto por una doctrina cambiante y contradictoria. En las decisiones MSG (1994), Nordic
Satellite (1995), Prémiere (1998) y British Interactive Broadcasting (Open) ha mantenido criterios diferentes,
aunque considerando en todo caso como mercados diferentes la TV en abierto, la TV de pago, la teledifusión vía
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Internet u otras plataformas multimedia. La CMT todavía segmenta más los mercados apreciando en todos ellos
“posición dominante” para la eventual empresa resultante. Tales criterios deben, a mi juicio, ser revisados, pues
están en contradicción con una visión prospectiva y dinámica de los mercados multimedia del futuro y también
con la realidad de las cosas. En mi opinión, frente a esa inicial separación radical de los mercados que se
propugna por la UE y por la CMT, la realidad ha demostrado –y la estrechez de los mercados de TV de pago lo
acredita cada día- que las múltiples formas de teledifusión que hoy existen se condicionan recíprocamente y
constituyen un único mercado en el que es muy difícil ostentar hoy posiciones de dominio. Ello sólo sería
pensable si alguien consiguiese un monopolio tal de contenidos que fuera capaz de arrasar con la audiencia, pero
esto es algo que jamás ha ocurrido y hay muchos medios para evitar que ocurra. En todo caso, las autoridades de
la competencia, no sólo en este campo sino en otros sectores regulados, deben revisar los criterios en los que han
basado hasta ahora sus decisiones, pensando más en el buen servicio a los consumidores y menos que en la
protección de los competidores. De lo contrario, vamos en Europa hacia un modelo de competencia ineficiente,
falto de innovación, mediocre, de enanos, cuando no de moribundos.
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