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TIEMPO DE REFORMAS

SOBRE LA FUSIÓN DIGITAL

El tema ha suscitado las más vivas reacciones en los más diversos ámbitos: entre los grupos mediáticos,
que han anunciado recursos contra ella; entre algunos columnistas distinguidos, que han proclamado su oposición
al polanquismo; entre los profesionales del derecho, que tratan de evitar el arbitrismo del Gobierno; y entre los
propios miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, que se ha partido en dos. Tema complejo, sobre el
que hay enorme confusión en aspectos clave, el primero de los cuales es una correcta definición de los mercados
relevantes. Es imposible determinar la posición de dominio que puede derivarse de una fusión si no sabemos de qué
mercado hablamos; cuanto más amplio sea un mercado, menos probabilidad de dominarlo. Se da por sentado que,
en este caso, el mercado es la televisión de pago, como algo distinto y separado de las televisiones comerciales en
abierto. Pero la experiencia de las TV de pago en Europa no es esa. La evidencia empírica más bien nos dice que el
mercado de la TV (analógica y digital, satelital o por cable, de pago o en abierto, nacional, local o internacional) es
único y que la gente elige los programas que le interesan, en función del precio que le hagan pagar por ellos (en
dinero o en series interminables de anuncios comerciales). La interacción competitiva entre unas y otras
televisiones es evidente: cuanto mejor sea –y más se vea- la TV en abierto, menos se verá la de pago. Ésta ha sido
precisamente una de las razones de su fracaso en Europa. Ha tenido que competir con una oferta amplia y variada
de TV en abierto y ha estado siempre acosada por unos potentes sistemas públicos, pagados con el dinero del
contribuyente (BBC, TVE, RAI, TF-1, las grandes cadenas alemanas). En mi opinión, frente a la distinción
conceptual que hacen las autoridades de competencia entre mercado de TV de pago y de TV en abierto, la realidad
demuestra que ambos –al menos hasta hoy- constituyen un único mercado. Para el consumidor, ambos productos
son claramente sustitutivos.

Como consecuencia, justamente, de cuanto se acaba de decir, la lógica empresarial y financiera de este
sector está dando lugar en toda Europa a esta alternativa: concentración o cierre. Con la excepción de BskyB
(Murdoch) y Canal Plus Francia (Vivendi) que han alcanzado casi los 5 millones de abonados, el resto de empresas,
tanto de satélite como de cable, tienen un número de clientes que están por debajo de los niveles que permiten
equilibrar las cuentas. Tal ha sido 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 entre los 2 millones (el que más) y los 135.000 que tenía Quiero antes de morir. 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. Es difícil aceptar que todos hayan cometido errores de gestión
tan garrafales. Algo hay en la estructura misma del negocio –o en su regulación- que lo hace inviable en todas
partes. Esta es una realidad  que tanto la CMT como el Servicio de Defensa de la Competencia reconocen en sus
informes, aunque sin sacar de ello la conclusión oportuna, que sería la aplicación a este caso de la doctrina de la
empresa en quiebra (failing company defense). Esta puede resumirse así: una fusión debe ser autorizada, aún a
riesgo de que dé lugar a una posición de dominio –ya se corregirá luego mediante la regulación- si una de las partes
está abocada a la quiebra. Piensan algunos que Vía Digital no tiene por qué estar destinada a la quiebra, porque los
recursos financieros de Telefónica pueden sostenerla el tiempo que haga falta, pero tal pretensión es irrazonable.

Dicho todo lo cual, hay que añadir a continuación que esta fusión tiene, sin lugar a dudas, efectos
restrictivos de la competencia, que habrá que minimizar mediante la imposición de “condiciones” o la aprobación
de un marco regulatorio adecuado. De entre las muchas razones que se han esgrimido contra la fusión, hay tres que
merecen especial consideración. 1) El “monopolio” o dominio sobre los contenidos: este factor debe ser valorado –
y tratado- en su justa medida; los contenidos del audiovisual están en principio en el mercado a disposición de
todos y, si hoy no lo están, hay que adoptar las medidas necesarias para  que lo estén, limitando los plazos de
contratación, actuales y futuros (tres años es un tiempo prudente); todos –televisiones en abierto incluidas- deben
estar en las mismas condiciones de partida para optar a ellos, mediante ofertas individuales o conjuntas; por lo
demás, es tal su variedad y diversidad de orígenes que no parece posible su monopolización; no obstante, si en
algún caso se produjese el control absoluto de un operador sobre algún contenido esencial –eso que llaman killer
content- como pueden ser determinados acontecimientos deportivos, éstos pueden calificarse como
“retransmisiones de interés general” e imponer, excepcionalmente, su cesión a terceros a un precio justo, fijado por
un árbitro. En ningún caso es planteable una cesión o compartición generalizada de contenidos, ni una prohibición
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general de derechos de exclusiva, porque éstos son la esencia de una oferta diferenciada. 2) El segundo riesgo de la
fusión es el dominio de los servicios de plataforma digital de transmisión: esta situación, mientras subsista, debe
ser combatida mediante una regulación adecuada, basada en la aceptación prudente de las llamadas must carry
rules (obligación de transmitir canales de terceros). Por lo que he leído, el estatuto de “carrier” de la sociedad
resultante de la fusión, con acceso de terceros a la plataforma en una determinada proporción, que fijará el
Gobierno, es una de las “condiciones” que éste impondrá. 3) El tercer riesgo a evitar es la posible actuación
conjunta de Sogecable y Telefónica, mediante una estrategia común en redes, servicios y contenidos (actuaciones
concertadas, compra de derechos en común, ofertas conjuntas, etc....). Esto es algo que debe ser evitado. Los
servicios de banda ancha de Telefónica –en concreto el proyecto Imagenio, con su oferta conjunta de telefonía,
transmisión de datos, acceso a Internet y vídeo bajo demanda- debe constituir una alternativa en competencia con
Sogecable, no una aliada o asociada de ésta. Para ello habrá que imponer limitaciones a la compartición de
contenidos entre ambos grupos, al empaquetamiento y comercialización conjunta de servicios, y en general a
cualquier relación privilegiada o preferente que se pudiera establecer entre ellos.

Estas son algunas cuestiones fundamentales, a las que hay que dar una respuesta equilibrada y prudente a la
hora de autorizar y condicionar esta polémica fusión, sabiendo que a quien hay que proteger es a los consumidores
(no a los competidores) y que las medidas que el Gobierno decida adoptar serán sólo un parche si no se ven
acompañadas, cuanto antes, por una revisión total de la regulación del sector audiovisual español en su conjunto.
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