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El Sector Audiovisual desde la óptica de Defensa de la competencia. 

Autor: Pablo Benchimol/ Matias Alen 

 

1. Introducción 

 

En el presente trabajo nos proponemos llevar delante un análisis sobre el sector audiovisual en 

Argentina, desde la óptica de la defensa de la competencia. Para ello, resulta ineludible 

comprender las cualidades principales de la industria, así como sus trasformaciones 

fundamentales en los últimos tiempos, siendo éste un sector tan dinámico. 

En este sentido, la estructura del texto tiene como base principal la recapitulación de dos 

dictámenes paradigmáticos del sector (la Concentración N° 380 y la N° 596), que forman parte 

de la jurisprudencia de la CNDC. Se trata de dos dictámenes que, pese estudiar una misma 

industria, tienen diferencias importantes respecto de las definiciones alcanzadas por el análisis 

antitrust en cada caso. Justamente, el gran dinamismo del sector (que es, a la vez, nuestro 

objeto de estudio) hizo que el abordaje analítico del mismo tuviera que sufrir cambios que 

pudieran comprender más cabalmente la nueva realidad vigente. 

El análisis de los dictámenes de la CNDC se realizan aquí con el objetivo de comprenderlos 

conceptualmente en sus propios términos, así como las circunstancias técnicas en que 

tuvieron lugar, dejando de lado un juicio integral sobre los mismos.  

En este marco se inscribe la revisión de los dictámenes, que encuentra también un 

ordenamiento específico de los distintos elementos del análisis antitrust a considerar. En 

primer lugar, se describirán sucintamente las concentraciones económicas escogidas, sus 

principales características y las partes involucradas en cada caso. En segundo lugar, se discutirá 

las definiciones de mercado de producto alcanzados en cada caso, así como los argumentos 

que permitieron llegar a las mismas. En tercer lugar, se hará lo propio con el alcance 

geográfico de los mercados de producto involucrados en cada operación. En cuarto lugar, se 

recapitularán los principales argumentos teóricos subyacentes en cada dictamen para tener en 

cuenta las barreras a la entrada existentes en el sector. En quinto y último lugar, se tendrán en 

cuenta las principales ganancias de eficiencia que se generaron gracias a las operaciones 

estudiadas. 

Luego de hacer este recorrido sobre la jurisprudencia antitrust de la CNDC, se proseguirá con 

una segunda parte del trabajo. Se llevará adelante una descripción y caracterización de las 

nuevas tendencias en las formas de oferta y consumo de contenidos audiovisuales. 

Nuevamente aquí nos encontramos con el mismo problema que en la primera parte del 
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trabajo: las alteraciones en el sector (nuestro objeto de estudio) exigen imperiosamente que la 

forma de comprenderlo y abordarlo tengan que ser revisadas y discutidas. De manera que, 

finalmente, se bosquejarán algunos comentarios acerca de las implicancias que las nuevas 

tecnologías de la industria audiovisual traen para el análisis antitrust. 

 

1.1. Breves consideraciones sobre la industria 

 

Antes de volcarnos al análisis del presente trabajo, nos parece necesario realizar algún tipo de 

descripción del sector audiovisual, separando las distintas etapas existentes a lo largo de la 

cadena
1
. 

En primer lugar, se advierte la presencia de productores de contenido, quienes reúnen los 

medios necesarios para generar la programación. Para ello, recurren a la contratación de 

artistas, la compra de derechos, el talento creativo y el despliegue de una escenografía donde 

se desarrolla la idea del contenido. 

Posteriormente, el contenido generado es adquirido por agrupadores de contenido, quienes 

adquieren los derechos de emisión de distintos tipos de contenido y los organizan 

conformando una señal con un horario de programación. 

En tercer lugar, aparece la comercialización de la señal, donde el mismo agrupador 

comercializa su señal ya sea a través de sus propios medio o a través de un tercero. 

Finalmente, quien adquiere las distintas señales es el distribuidor de señales, quien las agrupa 

conformando una grilla con distintas temáticas, para posteriormente vender el servicio a los 

consumidores finales. 

En este contexto, se vislumbran tres transacciones, a) la venta del programa al propietario de 

la señal, b) la venta de la señal al distribuidor, y finalmente, c) la  comercialización al usuario 

final, último demandante de los servicios de teledifusión. 

 

                                                             

 

1
Para una descripción más detallada véase “Problemas de Competencia en el sector de distribución de 

programas de televisión en Argentina”, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Edulp, 2007. 
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De lo hasta aquí dicho se desprende que una característica del sector audiovisual que adquiere 

relevancia para el análisis de competencia, está vinculada a que el alcance o la penetración de 

la señal no determina una variación sustancial en el costo del producto. En este sentido, se 

puede decir que le es indiferente al agrupador de contenidos, en términos de costos, si su 

señal llega a cien mil o quinientos mil abonados
2
. No obstante, esa diferencia sí tiene impacto 

en sus ingresos, los cuales derivan, en parte, de la publicidad. 

De este modo, el operador de televisión paga actúa como intermediario entre los abonados y 

los agrupadores y productores de contenido. El mismo construye la grilla en función de los 

ingresos que perciba que puede recibir de los abonados, cuyo interés está asociado a la calidad 

del contenido que le ofrezcan. Así, maximiza sus ingresos, y en ciertos casos, el de sus 

proveedores, intentando captar la mayor cantidad de abonados posibles. 

Dado que quien paga por la señal no es quien la consume y que el consumidor final desconoce 

cuál es el pago que está realizando por cada señal, se produce en esta relación lo que la 

doctrina microeconómica denomina una “falla de mercado” vinculada a la falta de 

información. Esto conlleva que el precio relativo entre las distintas señales se perciba como 

equivalente para el consumidor final, dado que al recibir el producto empaquetado (la grilla de 

señales), le cuesta lo mismo ver una señal u otra. No obstante, el operador de televisión paga 

sí abona un precio diferente por cada una de las señales, estando dispuesto a pagar en función 

de lo que considere que puede atraer a su actual o potencial masa de abonados. 

Estas características generan efectos que serán considerados más adelante, y que podrían 

tener alguna relación con las distintas elasticidades precios de aquellas formas de consumo 

que son más particularizadas, y que por lo tanto, podrían soslayar parcialmente el efecto de la 

falta de información característica de este modelo de negocios. 

 

2. Descripción de las operaciones 

 

2.1. Operación de concentración económica N° 380  

                                                             

 

2
 En rigor, una aproximación más profunda permitiría vislumbrar que un productor planifica un 

contenido con una estimación o una idea sobre el público al que quiere llegar, tanto en calidad como en 

cantidad, por lo que de alguna manera, la demanda juega un rol en la elaboración del contenido, y por 

ende, en el costo. 
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La concentración N° 380 consiste en la compra por parte de TV Interactiva S.A. (Interactiva) de 

ciertos activos de las empresas Esmeralda Televisión S.A. (Esmeralda) y Venado Tuerto TV S.A. 

(Venado Tuerto TV).  

Por un lado, Interactiva se encontraba controlada indirectamente por Hicks, Muse, Tate and 

Furst (Hicks), que a su vez, se encontraba vinculada a una serie de empresas dedicadas a la 

explotación y prestación de servicios de radiodifusión, dentro de los cuales se encuentra 

Cablevisión S.A. 

Por otro lado, las empresas objeto de la operación tienen como actividad principal la provisión 

de servicios de televisión por cable.  

En definitiva, el mercado relevante de producto que analiza la CNDC es el de TV por cable. A la 

hora de definir este mercado, la Comisión analiza las particularidades del servicio de TV por 

aire y el de TV paga. La discusión acerca del límite del mercado del producto la retomaremos 

en el apartado 2. 

 

2.2. Operación de concentración económica N° 596 

 

Con relación a la fusión Cablevisión-Multicanal, en el dictamen realizado por la CNDC, se 

analizan los distintos mercados relevantes que conciernen a dicha operación. En tal sentido, 

las distintas actividades económicas desarrolladas por la empresa objeto de la operación y el 

grupo comprador se encuentran afectadas en distintos puntos. 

Las relaciones pueden dividirse en dos grupos, uno de ellos contiene a la relación horizontal 

que se verifica en el servicio de Internet residencial, el cual está dado por la integración de las 

empresas Cablevisión, Prima y Clarín Global; y otro grupo incluye las relaciones dadas entre 

actividades vinculadas a los servicios audiovisuales.  

Dentro de este último grupo, la operación en cuestión verificaba relaciones verticales entre la 

propiedad de las señales y la distribución de las mismas, y relaciones horizontales en el servicio 

de distribución de señales, la cual será analizada en el presente trabajo. 

 

3. Análisis comparado de la definición de mercado de producto efectuado por la CNDC: el 

Objeto del análisis 
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Tal como se ha hecho referencia en el apartado anterior, procederemos a contraponer los 

distintos enfoques que se han tomado en cuenta para delimitar el análisis del objeto de 

estudio. En tal sentido, y habiéndonos centrado en la actividad comprendida por la 

distribución de señales, cabe aclarar que a lo largo del tiempo han existido diversos tipos de 

tecnologías a través de las cuales se ha ofrecido dicho servicio, y que las características 

históricas y geográficas juegan un rol significativo a la hora de definir cuáles de esas 

tecnologías están comprendidos dentro de los límites del objeto, y cuáles no. De manera que 

las transformaciones tecnológicas constituyen variables dinámicas, que alteran las definiciones 

tanto a lo largo del tiempo, como según el lugar geográfico donde se lo analice. Esto deberá 

ser tenido en cuenta a la hora de recapitular los dictámenes mencionados. 

 

3.1. Definición de mercado del producto en la concentración N° 380 

 

Según “Los Lineamientos para el control de las concentraciones económicas” (Lineamientos) de 

la Resolución N° 164/2001 de la CNDC, el mercado relevante del producto “comprende todos 

aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por el consumidor, dadas las 

características del producto, sus precios y el objeto de su consumo”. O sea, si el producto 

elaborado por las empresas que se concentran tiene sustitutos disponibles, el poder de 

mercado de las mismas se verá limitado por el accionar de los consumidores ya que las firmas 

no se encontrarán en condiciones de incrementar unilateralmente los precios sin sufrir un 

traspaso de sus consumidores hacia los productos sustitutos. Por lo tanto, los bienes sustitutos 

compiten por captar la demanda del consumidor, y en ello se justifica la inclusión de aquellos 

dentro del mismo mercado. 

Debe entonces prestarse particular atención a la posible respuesta de los consumidores ante 

aumentos de precios. Sobre esta base, se define más precisamente al mercado relevante 

como: “el menor grupo de productos respecto del cual, a un hipotético monopolista le 

resultaría rentable imponer un aumento de precios, pequeño, aunque significativo y no 

transitorio”. En inglés, las siglas SNNIP (small but significant and non transitory increase in 

price)  son las correspondientes para denotar este test.  

En el caso de la operación de compra de Venado Tuerto TV y Esmeralda por parte de 

Interactiva, el análisis tuvo, como dijimos, una definición del mercado involucrado particular. 

En efecto, la Comisión analizó al mercado a partir de una diferenciación entre el servicio de TV 

abierta y el de TV paga. 
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Para argumentar esta distinción entre ambos mercados, se presentan una serie de elementos 

distintivos: 1) el carácter rival o no rival de uno y otro servicio, 2) las formas de financiación de 

los mismos, 3) la producción de contenidos. Veámoslos por separado. 

Respecto del primer punto, la CNDC destaca que en la TV por aire, de un lado, no existe 

rivalidad alguna en el consumo. Es decir, el uso del servicio de televisión abierta por parte de 

un consumidor adicional no afecta el consumo del resto de los consumidores potenciales. 

Además, no existe la posibilidad de exclusión, debido a que para captar la señal sólo es 

necesario tener un televisor en el radio al que alcance la señal emitida. En cambio, la televisión 

paga, se constituye como lo que la literatura económica conoce como “bien privado” ya que la 

misma tiene un acceso restringido a aquellos que abonen el precio.  

Esto último nos conduce inmediatamente al segundo elemento distintivo enumerado por la 

CNDC: las fuentes de ingresos. De un lado, la televisión paga obtiene la mayor cuota de sus 

ingresos a través de los abonados a su servicio, mientras que la televisión abierta se hace de 

ingresos, principalmente, a través de los anunciantes dentro de los programas que emite. 

El tercer elemento particular que remarca la CNDC de cada servicio es que la TV paga 

tradicionalmente no produce contenidos (y solamente distribuye los contenidos desarrollados 

por terceros), mientras que las televisión abierta normalmente produce o hace producir los 

servicios que se van a transmitir por su señal.   

Habiendo distinguido entre la TV abierta y la TV paga, la CNDC avanza sobre el análisis al 

interior del mercado de TV paga, distinguiendo entre el mercado de TV satelital y el de TV por 

cable. Por tanto, para el caso de la concentración N° 380, la televisión satelital no debería ser 

considerada como parte del producto involucrado ni como sustituto del mismo. Los 

argumentos que sostienen esta delimitación son esencialmente dos. 

En primer lugar, la Comisión sostiene que los precios respectivos de ambos servicios presentan 

diferencias sustanciales, siendo el precio de la TV satelital mayor que el de la TV por cable. Por 

tanto, se considera que no pueden constituirse como productos  sustitutos efectivamente. 

En segundo lugar, la calidad del servicio (cantidad de señales y calidad de imagen y sonido) se 

distingue claramente, generando una diferenciación del producto que va en consonancia con 

los distintos precios que le corresponde a cada uno. En definitiva, no se estarían cumpliendo 

dos de las premisas básicas de la teoría económica para hablar de un mismo conjunto de 

mercancías: las mismas cualidades útiles y un mismo precio (ley de precio único). 
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Sobre esta base, entonces, la diferenciación de ambos productos redunda en una definición de 

mercado dentro del dictamen analizado en el cual, finalmente, se toma estrictamente al 

servicio de TV por cable como la apropiada, excluyendo por tanto al servicio de TV satelital. 

 

3.2. Definición de mercado de producto en la concentración N°596 

 

En el dictamen correspondiente a la fusión Cablevisión – Multicanal, el mercado relevante del 

producto está definido como mercado de televisión paga, o distribución paga de señales 

múltiples. A partir de esta operación, la CNDC incluye al servicio de televisión satelital en el 

mismo mercado que el servicio de televisión por cable. 

Según la teoría antitrust, para que dos productos diferentes sean parte de un mismo mercado, 

los mismos deben ser considerados sustitutos, de modo tal que un aumento en el precio de 

uno de ellos vuelque la demanda hacia el otro producto, sin afectar el bienestar del 

consumidor. Resulta análogo el razonamiento para la sustitución vista desde el lado de la 

oferta. Aquí la teoría apunta a que si el aumento de precio implica una mayor tasa de 

ganancia, un alto grado de sustitución estaría dado si una empresa pudiera producir (de 

manera relativamente rápida) el bien de mayor precio con la misma estructura productiva con 

la que produce el producto de menor precio. 

 

El análisis de sustitución realizado en el dictamen omite el punto de vista de la oferta, el cual 

presenta dificultades para considerarlos sustitutos. En este sentido, la infraestructura 

necesaria para ofrecer el servicio de televisión satelital es sustancialmente diferente a la que 

utiliza para la prestación del servicio de televisión por cable. Así, mientras la televisión satelital 

precisa básicamente de antenas y satélites, no requiere para su funcionamiento de un tendido 

de cable coaxial o de fibra óptica (el cual representa una inversión considerable a la hora de 

analizar los costos de la televisión por cable). Esto hace que el análisis de la sustitución por el 

lado de la oferta encuentre algunas limitaciones. 

No obstante, desde el punto de vista de la demanda, las razones por las cuales ambos servicios 

son considerados sustitutos están condensadas en dos elementos, que son retomados del 

dictamen de la concentración 380. Sin embargo, las conclusiones son diferentes. Veamos 

ambos por separado. 

El primer punto está relacionado con la calidad del producto, y se considera como variable 

proxy la grilla de señales ofrecida a los clientes a través del abono básico. Para ello, se tomó en 

cuenta la cantidad de señales y la agrupación temática de las mismas. Si bien la cantidad de 

señales ofrecidas puede ser una medida razonable a la hora de evaluar la calidad del producto, 

debe tenerse en cuenta que las mismas tienen que cubrir un abanico considerable de 
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temáticas que satisfagan la necesidad de los consumidores. Asimismo, en términos teóricos 

cabe aclarar que no todas las temáticas ni todas las señales deberían ser tratadas de forma 

homogénea. Consecuentemente, cada señal debería tener una ponderación particular en la 

evaluación de la “calidad del producto”, con el fin de hacer más representativas aquellas 

señales que cuentan con una mayor valoración de los usuarios. 

El otro argumento esgrimido por la CNDC que justifica la inclusión de la televisión satelital 

como un competidor de la televisión por cable, es la relación de precios existente entre los dos 

servicios. La idea que subyace el análisis del organismo de competencia es que ante un 

pequeño, pero significativo y no transitorio aumento del precio, el consumidor de uno de los 

servicios podría trasladarse hacia el otro servicio sin alterar significativamente su bienestar. 

Al respecto, el hecho de tomar la variable precio como parámetro para medir el grado de 

sustitución entre un producto y otro puede llevar a conclusiones erradas. El error radica en 

que podría darse el caso de estar comparando dos precios de dos mercados con dos 

estructuras competitivas diferentes. Así, podría darse un escenario donde dos productos 

presenten precios similares porque uno de ellos –el hipotéticamente mayor- tiene un precio 

competitivo, y donde el otro –el hipotéticamente menor-, tiene un precio propio de un 

mercado monopólico
3
. De este modo, si bien los precios pueden ser similares en un momento 

del tiempo, en caso de analizarse la determinación del precio observable en el mercado, 

podríamos establecer una diferencia entre los dos precios teóricos de competencia y así 

encontrar una brecha que implicaría que el argumento que los considera como sustitutos no es 

válido. Es decir, se estaría concluyendo que estamos en presencia de un único mercado, 

cuando se trata de dos mercados diferentes
4
. No obstante, llevar a cabo este tipo de análisis 

(que exige un análisis minucioso y exhaustivo de los costos) resulta muy dificultoso al enfrentar 

una estructura productiva como la que estamos analizando. 

 

                                                             

 

3
 Este razonamiento erróneo es conocido en la jerga de la teoría antitrust como “la falacia del celofán”, 

en la que habría incurrido el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la demanda realizada en contra de 

DuPont, en la década de 1950. 
4
 Cabe aclarar que en un caso como el descripto anteriormente, la sustituibilidad no es bidireccional, ya 

que el aumento de precio del producto de mayor calidad no verificaría un traspaso de la demanda hacia 

el bien de menor calidad; por otro lado, un aumento del precio del bien de menor calidad sí generaría 

un traspaso de la demanda hacia el bien de mayor calidad, dado que la brecha de precios sería menor. 
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El sustento empírico que presentan las partes es la tendencia decreciente de la brecha entre 

los precios entre la televisión satelital y la televisión por cable, a lo largo de los últimos años
5
. 

Según lo expuesto por la CNDC, esta conducta refuerza el argumento de que ambos servicios 

pertenecen a un mismo mercado, entendiendo que si bien existía una diferencia, la misma iría 

disminuyendo a lo largo del tiempo. 

 

4. Límites geográficos del mercado del producto 

 

Una característica adicional que es necesario considerar, tanto en lo que refiere a la 

comprensión del funcionamiento competitivo del sector como por su importancia en el análisis 

antitrust, es el alcance geográfico de las actividad que desarrollan las empresas del sector. 

Es claro que por más que dos firmas presten el mismo servicio, si no están circunscriptas al 

mismo mercado geográfico, no existirá una competencia entre ellas. En tal sentido, los límites 

geográficos aumentan o reducen la amplitud del mercado bajo análisis, modificando también 

la importancia de los actores involucrados. 

 

4.1. Definición del mercado geográfico en la concentración N° 380 

 

Los Lineamientos definen como mercado geográfico relevante a “la menor región dentro de la 

cual resultaría beneficioso para un único proveedor del producto en cuestión imponer un 

incrementos pequeño, aunque significativo y no transitorio en el precios del producto.” 

“Si los consumidores del área en la cual operan las empresas participantes en la concentración 

pueden adquirir el bien en un área geográfica cercana, entonces resulta correcto considerar a 

ambas zonas como parte del mismo mercado.”   

 

                                                             

 

5
Con relación al ratio Abono promedio mensual c/IVA de Cablevisión/Abono único Direct TV, desde 

diciembre de 2003 a diciembre de 2006, el mismo pasó de 74% a 77%. Por su parte, el ratio Abono 

básico c/IVA de Multicanal/ Abono único de Direct TV, el mismo pasó de 76% a 78% en el mismo 

período. 
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La definición del mercado geográfico en el dictamen de referencia estudia en primer lugar la 

sustitución por el lado de la demanda. En este sentido, la Comisión sostiene que el alcance del 

mercado es local, al ser definido como “el área geográfica en donde se superpone la cobertura 

de servicio de distintos proveedores. El área de superposición determina las opciones 

potenciales disponibles en el corto plazo para cada usuario” (el subrayado es nuestro). 

Cabe a esta altura hacer una pregunta respecto de lo planteado: ¿Por qué es necesario para 

definir geográficamente el mercado analizado que exista la superposición de las redes de 

distintos operadores? El dictamen (y la teoría de defensa de la competencia, en general) 

plantea la necesidad de que se analice la posibilidad de sustitución por el lado de la demanda. 

Por tanto, los consumidores tienen que poder acceder a los servicios ofrecidos por 

productores que también los ofrezcan en otras áreas geográficas. Es así que se comprende la 

necesidad de mirar a aquellas áreas donde se efectivice una superposición de redes de 

distintas empresas. En caso contrario, no habría posibilidad de sustitución para el demandante 

en el corto plazo, ya que sólo podría migrar de operador en un período de tiempo mayor (si 

llegara a ofrecerse una firma alternativa). 

Con la sustitución por el lado de la oferta, el dictamen remarca que se trata de un servicio 

netamente urbano, dado que no resulta rentable desarrollarlo en zonas rurales. Para estas 

zonas, existen otro tipo de tecnologías inalámbricas (UHF y MMDS) que permiten el 

abastecimiento de manera eficiente. Por tanto, dentro del territorio que comprende a la zona 

urbana y que incluya también la zona suburbana circundante (aunque excluye la zona rural), 

puede presentarse incentivos, ante incrementos de precios, para que los oferentes de servicios 

por cable tengan la posibilidad de extender su cobertura realizando ampliaciones marginales a 

su red. 

“Así, dentro de un mercado geográfico que incluya al ejido urbano y zonas suburbanas –pero 

no rurales- aledañas será posible observar una alta sustitución por el lado de la demanda en 

aquellas regiones en donde exista superposición de las áreas de servicios de los distintos 

operadores y una alta sustitución de la oferta en todo el mercado definido.”(Dictamen Conc. N° 

380, CNDC) 

En definitiva, para el caso analizado, se considera que el mercado geográfico relevante 

comprende a la Ciudad de Venado Tuerto y zonas suburbanas. 

Para poder interpretar cabalmente esta definición alcanzada por la CNDC, es necesario 

considerar un dato presentado en el dictamen que resulta muy significativo. En efecto, dentro 

de esta operación de concentración analizada, existe un fuerte grado de superposición de 

redes: aproximadamente el 90% de las redes de Interactiva y de Esmeralda junto Venado TV se 

encuentran superpuestas. En este contexto se puede interpretar que la definición trazada por 

la CNDC entendiera implícitamente que el 10% restante del mercado (donde no hay 
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superposición) constituyera una proporción relativamente irrelevante del mismo.  Asimismo, 

es posible que se entendiera que esa proporción de la demanda era plausible de ser 

abastecida por las tecnologías UHF y MMDS y que, por tanto, pudiera así reafirmarse que la 

definición más apropiada del mercado geográfico fuera la de la Ciudad de Venado Tuerto 

completa, junto con las zonas suburbanas. 

 

4.2. Definición del mercado geográfico en la concentración N° 596 

 

El análisis del mercado geográfico no es desarrollado exhaustivamente en el dictamen relativo 

a esta operación. Para su definición, la CNDC apela a los argumentos ya esgrimidos a lo largo 

de la jurisprudencia relativa a la industria. Así, manteniendo el criterio, queda definido con 

alcance local
6
. 

De esta forma, y dado que ambas empresas prestaban el servicio en todo el territorio nacional, 

no es analizado todo traspaso como una relación horizontal. Para comprender esto, cabe 

aclarar que si la concentración de dos firmas involucra el servicio en el mismo mercado 

geográfico, entonces existe una relación horizontal dado que se eliminará la relación de 

competencia preexistente entre ellas. Sin embargo, si el servicio es brindado en dos mercados 

geográficos diferentes, no se eliminará a ningún competidor, y el número de competidores en 

esos mercados continuará siendo el mismo. Este tipo de operaciones son consideradas como 

operaciones de conglomerado por extensión de mercado y, en principio, no conllevan 

problemas de competencia, según la literatura antitrust. 

Esto significa que sólo se toman en cuenta relaciones horizontales en aquellas zonas 

geográficas locales donde se verifica una efectiva superposición de redes, relegando todo 

escenario diferente al descripto como una relación de conglomerado. 

En este sentido, el dictamen señala que gran parte de la fusión implica absorciones de este 

último tipo, y que solamente en dieciocho centros urbanos se verifica superposición de redes. 

De esos dieciocho, solamente siete pertenecen a localidades fuera del AMBA. Finalmente, 

                                                             

 

6
Sin embargo, dada la magnitud de la operación, también se presenta información agregada a nivel 

nacional. 
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dado que las once localidades mencionadas presentan altos grados de concentración, se 

analizan las barreras a la entrada en los mercados afectados. 

 

5. Barreras a la entrada 

 

Las barreras a la entrada pueden definirse como costos en los que una firma entrante debe 

incurrir y que una firma que ya se encuentra operando en el mercado no debe afrontar para 

elaborar un producto determinado. 

Por su parte, la literatura económica suele dividirlas en tres categorías: a) barreras naturales, 

b) barreras artificiales (legales), y c) otras barreras artificiales (Coloma; 2003). 

Las primeras están relacionadas a las restricciones naturales propias de la actividad. Una 

barrera natural clásica son los costos medios decrecientes. Esta característica también 

denominada economías de escala, implica que cuanto mayor sea el nivel de producción y 

ventas de una empresa, menores serán sus costos medios. Gracias a ello, un competidor 

potencial se enfrentará a una situación en la cual si al comenzar la actividad planea que su 

producción sea menor que la de la firma establecida, sus costos medios serán mayores y, por 

lo tanto, su capacidad competitiva se verá disminuida. Otro ejemplo de barrera natural son los 

costos hundidos, que son aquellos costos necesarios para entrar al mercado y que no son 

recuperables a la hora de salir del mismo. 

El segundo tipo de barreras hace referencia a aquellas regulaciones y normativas que no 

permiten o restringen el ingreso al mercado de cualquier agente de la economía. 

Por último, las terceras son aquellas barreras que ponen las firmas que ya se encuentran 

operando en el mercado, y que se vinculan estrictamente con la innovación y desarrollo, la 

inversión en publicidad, y el exceso de capacidad instalada. En este último caso, una empresa 

entrante se enfrentaría a una empresa con unos costos hundidos mayores a los necesarios, lo 

cual limitaría su capacidad de competir. 

 

5.1. Barreras a la entrada en la concentración N° 380 

 

Dentro de la operación N° 380, se detectaron una serie de barreras a la entrada. Pueden 

diferenciarse inicialmente en dos de los grandes grupos previamente mencionados: las de tipo 

legal o regulatorias  y las de tipo económico. Veamos cuál es la forma que toman las mismas 

para el caso estudiado. 
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Entre las primeras, se presenta principalmente la necesidad de acceder a licencias de 

transmisión para operar. Este proceso lo llevaba adelante el COMFER y, en condiciones 

normales, insumía cerca de un año, según el dictamen de esta operación. En la actualidad ese 

mismo proceso es regulado por el AFSCA, sin que los tiempos en que se efectúa hayan 

disminuido. 

Dentro de las barreras de tipo económico, pueden mencionarse una serie de elementos que 

deben ser considerados. 

a) Costos hundidos y muy específicos (extensión de la red) 

 

En el caso de las inversiones propias de la actividad se encuentran tres grandes 

componentes: i) receptor de señales o cabezal, ii) la red de distribución y iii) la interfase que 

conecta al abonado con la red de distribución.  

Todos estos elementos poseen un alto grado de especificidad, en la medida que no pueden 

ser puestos en acción fuera del sector al que pertenecen, por tanto presentan grandes 

dificultades para ser reutilizados en otro tipo de actividades. Asimismo, cada uno de estos 

ítems tiene distinto peso en el costo total, así como diferente capacidad de extender la red 

en cada caso. 

b) Economías de escala (costo medio por abonado decreciente y costo marginal 

casi nulo) 

 

Las economías de escala existen cuando, gracias a un aumento de la producción, se registra 

una reducción de los costos medios asociados a aquella o bien un incremento menos que 

proporcional.  

Dentro del sector de cable, uno de los principales componentes del costo es la compra y 

construcción del cabezal y de la red de distribución, que involucra, básicamente, el tendido 

de los cables (ya sea aéreo o subterráneo). 

Una vez que es realizado el cableado para dar el servicio en una zona determinada, el costo 

de ofrecer el servicio a un abonado dentro del área de influencia del tendido no representa 

costos significativos (o, dicho en términos del mainstream, el costo marginal tiende a ser 

nulo). Esto supone además que el costo medio de cada nuevo abonado es decreciente para 

los operadores ya establecidos. Por tanto, se desprende de aquí una ventaja de las firmas 

existentes respecto de las potenciales entrantes. 
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c) Saturación del mercado:  

 

Argentina ocupa el tercer lugar en el continente americano respecto a la penetración del 

servicio, llegando a cifras cercanas al 50%. En este contexto, donde el mercado tiende a 

reducirse o al menos a no crecer, dificulta la generación de incentivos a ingresar a nuevos 

jugadores. EL dato de penetración a nivel nacional al momento de emisión del dictamen es 

de 4,5 millones de abonados
7
. 

d) Relación vertical: entre proveedores de señales determinadas y distribuidores 

pagos de señales múltiples 

 

El grupo comprador, donde se encuentra la empresa Hicks, cuenta con una relación de 

integración vertical entre dos eslabones de la cadena audiovisual, a saber: 1) proveedor de 

señales determinadas y 2) distribuidor pago de señales múltiples.  

En este marco, el dictamen de la CNDC estudia las preocupaciones que tal integración 

puede despertar, desde la óptica de la defensa de la competencia. Se presentan 

efectivamente dos hipótesis de análisis. En primer lugar, es posible que la empresa 

integrada genere situaciones desventajosas para las cableras competidoras negando la 

venta de señales u ofreciéndolas en condiciones discriminatorias respecto del sistema de 

distribución de señales que el mismo grupo posee. 

En segundo lugar, existe la posibilidad de que se utilice el poder en el mercado de 

distribución de señales para excluir a competidores en la provisión de señales. De esta 

manera, un proveedor de señales con una proporción importante del mercado de televisión 

por cable tendrá la posibilidad de excluir a señales competidoras negándole el acceso a sus 

grillas de programación. 

Estas hipótesis de análisis adquieren una mayor gravedad una vez que se enmarcan en el 

caso de la operación N° 380. En efecto, el grupo comprador, donde opera Hicks, 

comercializa o tiene participación en señales televisivas que son las más reconocidas por la 

                                                             

 

7
 Debe tenerse en cuenta que la saturación del mercado no necesariamente se dio de la forma prevista. 

Según Convergencia Research, a diciembre de 2011, existían en Argentina 8,075 millones de abonados 

de tv paga. Llegando así el servicio a tener una penetración sobre los hogares del 66,34% del total 

(hogares totales, al censo 2010: 12.172.675). 



                                           

 

 

Centro de estudios para la Planificación del Desarrollo (CEPLAD)(CEPLAD)(CEPLAD)(CEPLAD) 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)(CNDC)(CNDC)(CNDC) 

Facultad de Ciencias Económicas | Universidad de Buenos Aires (FCE (FCE (FCE (FCE ––––    UBA)UBA)UBA)UBA) 

 

15

audiencia. Se trata de las señales que emitían los partidos de fútbol del torneo organizados 

por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

De esta manera, la potencial relación vertical presentada podría generar una barrera a la 

entrada de nuevos competidores en el mercado de servicios de cable en Venado Tuerto, 

dificultando la adquisición de señales para los competidores de Interactiva. 

 

5.2. Barreras a la entrada en la concentración N° 596 

 

Para realizar un correcto análisis de las barreras a la entrada, primero debemos especificar 

algunas cuestiones relativas a la inversión en la que debe incurrir una firma para prestar el 

servicio de televisión por cable. 

Tal como se ha dicho, un distribuidor de señales se dedica a adquirir señales que agrupan 

contenido, confeccionar una grilla con distintos conjuntos temáticos, y comercializar un 

paquete de señales para los consumidores finales. No obstante, al margen de esa simplificada 

relación input-output, el operador también debe contar con una infraestructura de red que le 

permita transmitir su servicio al abonado. 

Uno de los elementos a considerar con relación a la concentración N°380, es que el desarrollo 

de la convergencia tiende a modificar cada vez más fuertemente el diseño de la arquitectura 

de las redes, dado que las mismas son pensadas desde un comienzo para brindar los llamados 

servicios convergentes. Esto implica una diferente planificación en la cobertura de la red y en 

la capacidad de transmisión de datos con la que debe contar la infraestructura desarrollada. 

En este sentido, el operador de cable debe contar con un head end que reciba y envíe la 

información, de un tendido de cables que conforme la red física a través de la cual se pueda 

transportar dicha información desde la cabecera hasta cada uno de los hogares, y de set top 

boxes que decodifiquen la información recibida y la conviertan en imágenes factibles de ser 

visualizadas en un televisor convencional. Tal como lo presentamos anteriormente, cada una 

de estas inversiones puede catalogarse como costo hundido. Es decir, como un costo no 

recuperable para la empresa en el caso de que no quiera seguir prestando el servicio. 

Dentro de los costos en los que debe incurrir una firma para prestar el servicio, aquella relativa 

a la infraestructura es la más significativa al momento de iniciar las actividades. Tal cual se 

mencionó anteriormente, el valor de la misma depende de las características del cableado que 

se quiera instalar, el cual depende fuertemente del ancho de banda que se precise y de la 

cantidad de manzanas cubiertas por la red. Dado que dentro de los llamados servicios 

convergentes, el servicio audiovisual es el que más ancho de banda demanda, las firmas suelen 
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realizar tendidos de cables de fibra óptica, de cables coaxiales, o bien de híbridos de estos dos 

últimos. Si bien antiguamente la industria presentaba tendidos enteramente de cables 

coaxiales, con el tiempo los mismos fueron reemplazados por cables de fibra óptica, siendo en 

la actualidad más frecuente una red híbrida, o bien una de fibra al hogar (FTTH). 

Lógicamente, un mayor grado de tecnología en la red conlleva un costo mayor, y cuanto más 

profunda sea la penetración en el mercado que desee tener un nuevo actor, mayor cantidad 

de manzanas deberá cubrir su red y por ello los costos aumentarán proporcionalmente a la 

cantidad de metros cuadrados cubiertos por la misma. 

Por lo tanto, una barrera a la entrada natural considerable son los costos hundidos que 

presenta la industria. De aquí también se desprende que existen economías de escala, dado 

que independientemente de la cantidad de abonados (ventas) que una empresa tenga en una 

manzana, el costo del tendido no variará significativamente. 

En este sentido, el análisis realizado por la CNDC considera los costos hundidos y las economías 

de escala como una barrera a la entrada a tener en cuenta. No obstante, en el apartado 

relativo a las barreras a la entrada subyace la idea acerca de la nueva tendencia tecnológica 

internacional, conocida como Triple play
8
, y por la expectativa del ingreso de las empresas de 

telecomunicaciones en la industria audiovisual. En este sentido, se presenta evidencia de 

distintos países latinoamericanos en donde las telefónicas han ingresado como competidoras 

de las cableras y se han convertido en competidores significativos, disputando el mercado con 

los operadores de cable de mayor trayectoria. 

Asimismo, se cita a distintos ejecutivos de empresas telecomunicacionales que afirman que las 

firmas para las cuales trabajan, han realizado las inversiones necesarias para prestar servicios 

audiovisuales en la Argentina, que desean ingresar en dicho mercado, y que ya han realizado 

distintas pruebas para poder prestar el servicio.  

Sin embargo, aquí es donde aparece otra de las barreras a la entrada más significativas, 

aunque no de índole natural sino de categoría artificial, y es que existe una restricción jurídica 

por la cual ninguna empresa licenciataria de servicios públicos puede prestar servicios de 

radiodifusión. Las principales normas en aquel entonces eran el Dto. del PEN N°62/1990 de 

privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y la ley Federal de 

                                                             

 

8
De hecho, el dictamen tiene un apartado dedicado al triple play y a las futuras tendencias de la 

industria audiovisual y telecomunicacional. 
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Radiodifusión N° 22.285. Esta última fue reemplazada por la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, la cual mantiene esta restricción para las empresas licenciatarias de 

servicios públicos
9
. 

Se puede concluir que, desde el punto de vista económico, existe una barrera a la entrada 

significativa, que es característica de la propia industria, y que por tanto puede ser catalogada 

como natural; no obstante, dada la particularidad, el contexto, y la tendencia tecnológica, la 

misma estaría siendo superada, no en términos teóricos (es decir, seguiría habiendo costos 

hundidos), pero sí por el hecho fáctico de contar con actores en el mercado capaces y 

dispuestos a constituirse en competidores efectivos en el corto plazo. 

En este caso, se presenta un escenario donde las empresas de telecomunicaciones ya habían 

realizado los costos hundidos, ya que poseían una infraestructura de red para dar telefonía e 

Internet, la cual también podía ser utilizada para prestar servicios de broadcasting
10

. 

Sin embargo, tal cual se mencionó anteriormente, la regulación vigente no permitía (ni 

permite) la entrada de aquellos actores que contaban con posibilidades de reales de superar 

aquellas barreras económicas. Es decir, dentro del universo de agentes económicos del 

mercado, los únicos que superaban la barrera económica, no eran convalidados por la 

regulación para poder ingresar, y dentro del universo de firmas que estaban avaladas por la 

regulación, no se presentaba ningún indicio de que existieran competidores efectivos en un 

corto plazo que pudieran disputarle poder de mercado a las empresas fusionadas. Una vez 

agotado el análisis respecto de las barreras a la entrada, la CNDC procedió a estudiar la 

existencia de ganancias de eficiencia relativas a la operación de concentración. 

 

6. Ganancias de eficiencia 

 

En la teoría microeconómica convencional se entiende que una asignación de recursos es 

eficiente cuando no es posible mejorar el bienestar de un agente sin empeorar el de algún 

otro. A este tipo de asignaciones se las conoce como eficientes en el sentido de Pareto. Este 

concepto es también tomado para análisis de equilibrios parciales y, por lo tanto, es también 

                                                             

 

9
El artículo 30 presenta una excepción para las sociedades sin fines de lucro. 

10
Cabe aclarar que, si bien la red telefónica está compuesta por troncales de fibra óptica, el acceso al 

hogar es de par de cobre, que presenta algunas limitaciones a la hora de ampliar el ancho de banda. 
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aplicado a la Defensa de la Competencia, teniendo como escenario eficiente aquel donde la 

suma de los beneficios de los consumidores y de las empresas llega a su máximo. 

Los lineamientos para el control de las concentraciones económicas (los Lineamientos) 

contemplan el escenario en el que una fusión que aumente los niveles de participaciones de 

mercado pueda no ser contraria al interés económico general, entendiendo que existen casos 

donde se presentan ganancias de eficiencia. Esto sucedería cuando el precio competitivo pre-

operación fuera superior al precio supra-competitivo post-operación. 

A su vez, los Lineamientos aclaran que sólo serán consideradas ganancias de eficiencia aquellas 

que surjan directamente de la concentración y no puedan ser alcanzadas sin ella. Por su parte, 

excluye aquellas disminuciones en los costos que impliquen una transferencia entre dos o más 

agentes; además, las mismas serán aceptadas cuando la cantidad, calidad y variedad de 

productos se mantenga con una menor cuantía de recursos o bien aumente el output con la 

misma cantidad de recursos
11

. 

Estas últimas condiciones tienen una vinculación con las denominadas economías de escala. 

Tal como vimos anteriormente, la estructura productiva conforme a la industria de televisión 

por cable verifica estas características, particularmente en la inversión derivada de la 

arquitectura de red
12

.  

En este sentido, una vez realizado el tendido, la inclusión de nuevos abonados aumenta el 

ingreso sin modificar significativamente los costos de la empresa. De manera que, para ciertas 

fases de la curva de costos, se verifican costos medios totales decrecientes. Si los costos 

medios totales disminuyen, existe la posibilidad de que los precios de mercado también 

disminuyan. Sin embargo, de mantenerse el precio pre-operación, aumentaría la tasa de 

ganancia de la firma. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta que una vez generada la 

ganancia de eficiencia, la disputa por el nuevo excedente entre productores y consumidores 

será determinado según las capacidades y herramientas que tengan para la apropiación del 

mismo. 

                                                             

 

11
También agrega que serán aceptadas cuando permita reducir costos financieros y/o aumentar las 

posibilidades de acceso al mercado de capitales 
12

 También es dable destacar que para algunos casos, las economías de escala se verifican con el armado 

de la grilla. 
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Así, el excedente será apropiado por el consumidor únicamente si se verifica un traslado de la 

baja de costos medios al precio de mercado. Paralelamente, la baja del precio podrá aumentar 

las cantidades demandadas y así permitir un aumento en la tasa y en la masa de ganancia del 

productor, generando potencialmente un mayor bienestar para ambos con respecto al 

escenario pre-operación. 

Ahora bien, suponiendo que se mantuviera el precio pre-operación, no habría razones  para 

esperar una modificación en la cantidad demandada del servicio. Por lo tanto, a priori, las 

ganancias de eficiencia derivadas de la operación sólo generarían una mayor tasa de ganancia, 

dejando invariable el excedente del consumidor. 

Finalmente, también podría existir el caso en el cual, dada la posición de dominio de la firma 

concentrada, el precio aumentara con relación al pre-operación, y gracias a una baja 

elasticidad-precio de la demanda, las cantidades demandadas no variaran lo suficiente como 

para hacer bajar la tasa de ganancia de la firma; en este caso, el bienestar del consumidor 

disminuiría, y el de la firma aumentaría. 

 

6.1. Ganancias de eficiencia en la concentración N° 380 

 

A la hora de describir las ganancias de eficiencia que traería la operación analizada para el 

mercado, las partes se circunscriben a mencionar que, luego de la concentración, tendrían 

la posibilidad de negociar en mejores condiciones la adquisición de señales al contar con 

mayor cantidad de abonados. La Comisión entiende que, en realidad, esto no es una 

ganancia de eficiencia ya que simplemente habría una transferencia de excedente de una 

parte de la cadena hacia otra. Por lo tanto, concluye que no se advierten ganancias de 

eficiencia. 

 

6.2. Ganancias de eficiencia en la concentración N° 596 

 

Tal como se mencionó anteriormente, las ganancias de eficiencia serán consideradas 

únicamente si las mismas pueden alcanzarse una vez consumada la concentración y solamente 

a través de ella. 

Sobre esta base, el dictamen realizado por la CNDC presenta ganancias de eficiencia en el 

plano operativo y en el comercial. Por su parte, se agrega que se alcanzarán economías de 

escala significativas, producto de la expansión de redes. 
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En este sentido, se afirma que la operación generará ahorros en costos operativos y 

comerciales significativos, permitirá aprovechar economías de escala y hará factibles proyectos 

e inversiones con impacto significativo en la calidad y eficiencia en los servicios. 

En tal sentido, detallan las siguientes ganancias de eficiencia: 

� Ahorros por reorganización de los centros de atención telefónica: aquí se pretende 

centralizar todos los llamados de los clientes en un solo centro de atención telefónica 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

� Ahorros por reducción en gastos de publicidad: se afirma que se eliminará la 

duplicación de publicidad debido a que una de las dos marcas dejará de existir. 

� Eficiencias ligadas al desarrollo del backbone interurbano: en este apartado, señalan la 

construcción de una red nacional, que requeriría de altos costos hundidos que no 

tendrían un retorno positivo si se encarara la inversión por separado. También se 

marca la posibilidad de ofrecer transporte de datos para ciudades que no tienen 

disponibilidad o que sólo la tienen a precios muy elevados. 

� Economías de escala y de densidad: las mismas se derivan de la superposición de 

redes. Aquí las partes resaltan el ahorro por mantenimiento de red, costos de espacio 

aéreo, alquiler de postes y fuentes de alimentación en zonas de redes superpuestas. 

Adicionalmente, agregan el ahorro por la reutilización de la electrónica de red que se 

desmonta de zonas con redes duplicadas. 

 

7. Nuevas tendencias en las formas de oferta y consumo de contenidos audiovisuales: 

implicancias para el análisis antitrust 

 

La propia evolución de la industria audiovisual motiva modificaciones en el enfoque del 

análisis. Desde las operaciones aquí presentadas a la actualidad han proliferado nuevas formas 

de consumir contenido audiovisual que abren interrogantes sobre las características que 

puede adoptar el mercado en un futuro. 

Actualmente, existen diversas formas de ver televisión, que, si bien aún no han tomado una 

posición robusta capaz de desplazar el modo de consumo de contenido audiovisual, sí se 

puede considerar que lo han modificado, o bien que lo pueden modificar. 

Uno de estos nuevos elementos a considerar es la televisión digital abierta (TDA). La TDA, al 

igual que la tecnología analógica, utiliza el espectro radioeléctrico para que las señales puedan 

ser propagadas y llegar a los hogares. La digitalización de la señal televisiva de aire permite el 

incremento de la cantidad señales que se pueden transmitir a través del espectro gracias a un 

uso más intensivo del mismo. Además, la tecnología digital genera una mejora en la calidad del 

audio y el sonido de las señales. Ambos cambios suponen un avance respecto de la tecnología 
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anterior que modifican tanto las condiciones e infraestructura necesaria para brindar el 

servicio como las cualidades técnicas útiles del servicio obtenido por quienes lo consumen. 

En la actualidad, el sistema de TDA cubre un 75% del territorio nacional. Hoy se transmiten 

más de veinte señales que incluyen, tanto canales de aire tradicionales, como de noticias, 

infantiles y educativos.  

Para la recepción de la señal es necesario contar con un decodificador que se constituye como 

la primera y única erogación que debe hacer el consumidor para acceder al servicio. En la 

actualidad, se el gobierno ha entregado por distintas vías 1.080.000 decodificadores. A esto 

debe sumarse los televisores digitales que se vendieron en Argentina que traían incorporado el 

decodificador
13

. 

Finalmente, un elemento de relevancia a la hora de hablar de la TDA es la inclusión del 

programa “Fútbol para todos” dentro de los canales de aire y, por tanto, dentro de las señales 

emitidas a través de la TDA. Resulta significativo que este programa se encuentre disponible 

en este sistema, ya que anteriormente era uno de elementos con que contaban los cableros 

para diferenciarse y cobrar un abono separado para poder acceder a los partidos del 

campeonato de fútbol argentino de primera división organizados por la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA). 

Paralelamente al servicio de televisión por cable y al de televisión satelital abierta o cerrada, 

existe otra tecnología que posibilita el desarrollo de nuevas formas de consumo de contenido 

audiovisual. Esta tecnología está ligada al desarrollo de Internet y es conocida como IPTV o 

televisión sobre protocolo IP. La misma está basada en el video-streaming y posibilita el 

desarrollo de numerosos servicios adicionales. No obstante, IPTV es considerado un sistema 

cerrado, por fuera de la red convencional de Internet, y se considera un servicio similar al de 

televisión por cable, en el sentido de que puede ofrecer broadcasting y una grilla de señales 

temáticas. 

Asimismo, uno de los nuevos servicios que han surgido es el denominado video bajo demanda 

(Video on Demand – VoD). Esta nueva forma de consumir contenido audiovisual se aleja del 

concepto de Broadcasting tradicional, y forma parte de una idea en la cual el televidente 

consume lo que desea y en el momento en el cual lo solicita, y no en el momento en el que el 

operador así lo dispone. Aquí el consumidor demanda un determinado contenido que se 

                                                             

 

13
 En la actualidad, todos los televisores nuevos que se venden incluyen el decodificador. 
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encuentra en el servidor del prestador del servicio, posibilitando el desarrollo de un 

“contenido a la carta”. La transacción consiste en la elección del contenido, que se descarga y 

es consumido por el usuario. En términos de competencia, esta forma presenta una diferencia 

sustancial: la demanda del espectador toma una forma específica con relación al deseo 

premeditado del usuario, mientras que el método broadcasting también admite la posibilidad 

del consumidor aleatorio
14

. 

Otra modalidad derivada del consumo de contenido audiovisual a través de protocolo IP es a 

través de los denominados servicios Over The Top (OTT)
15

.  Esta forma de asistir a contenido 

audiovisual se realiza a través de Internet y sin que intervenga necesariamente el proveedor 

del servicio. A diferencia del VoD, este es un sistema abierto en el cual el usuario ingresa a un 

sitio y descarga contenido o lo consume de forma online. En este caso, el proveedor de 

telecomunicaciones no es responsable ni controla el contenido (como puede ser en el VoD), 

sino que el mismo es descargado por el usuario desde un sitio específico. Este nuevo método 

permite sustituir parcialmente determinados contenidos que ofrecen algunas señales que 

forman parte de la grilla de televisión paga, sobre todo aquel contenido relativo a series y 

películas. No obstante, cabe aclarar que, al igual que el servicio de VoD, el hecho de que no sea 

broadcasting excluye la posibilidad del consumidor aleatorio. En este caso, el usuario realiza 

todos los pasos (sentarse frente a una computadora, buscar contenido y descargarlo) para un 

consumo determinado, que se encuentra previamente decidido. Una diferencia respecto del 

sistema de VoD y del sistema de televisión por cable, es que la calidad de la conexión y la 

infraestructura para la descarga de contenido, no depende de quien ofrece el servicio OTT, 

sino que está en función de quien presta el servicio de Internet, generando un potencial 

inconveniente en la capacidad de ancho de banda brindada por el operador de Internet y la 

calidad del contenido que ofrece el operador de los servicios OTT. 

El servicio de distribución de señales paga tiene la característica de presentar al usuario 

servicios diferenciados. Más precisamente, existen distintos tipos de señales que satisfacen 

diferentes demandas; al mismo tiempo, aún las señales que compiten dentro de cada una de 

las temáticas transmiten contenido diferente. Es decir, así como una señal emite una serie de 

ficción determinada, otra señal emite un evento deportivo en vivo y otra señal ofrece un 

                                                             

 

14
 Por consumidor aleatorio se entiende aquel que no tiene un deseo premeditado de consumir, es 

decir, de sentarse a observar específicamente un contenido audiovisual, sino que es aquel que se topa 

con un producto y lo consume. 
15

 En el último tiempo han proliferado este tipo de servicios. Los ejemplos más claros son Youtube.com y 

Cuevana.com. 
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programa de noticias con analistas propios, también sucede que dos señales deportivas emiten 

en vivo dos eventos deportivos diferentes. Esto implica que, si bien esencialmente pueden ser 

agrupados en distintas temáticas en base a algunas semejanzas y el consumidor puede 

sustituir su consumo parcialmente, estamos en presencia de servicios con un grado de 

diferenciación significativo. 

Entendiendo que tanto la televisión por cable como la televisión satelital son servicios que 

ofrecen una alta cantidad de señales de diferentes temáticas, y que, por ende, ofrecen una alta 

cantidad de productos diferenciados, resulta inapropiado considerar a las nuevas formas de 

consumo antes descriptas como sustitutos plenos de los servicios de televisión paga incluidos 

en los dictámenes analizados. No obstante, puede entenderse que las distintas modalidades 

de consumo reseñadas podrían satisfacer determinados segmentos de la demanda, y que, por 

lo tanto, podrían poner en tela de discusión la pertinencia de una definición de mercado así, 

teniendo implicancias sobre el análisis de eventuales abusos de posición dominante.  

En este sentido, suponiendo que algunos individuos presentaran una fuerte preferencia por 

una temática en particular y que los servicios alternativos tuvieran una sustitución efectiva en 

esa temática
16

, se configuraría una nueva elasticidad-precio entre la tarifa del abono total con 

el resto de las señales pertenecientes a las demás temáticas que no están incluidas en la 

modalidad catalogada como ‘sustituta parcial’. 

Siguiendo con el caso anterior, supongamos un usuario con un perfil de consumo de contenido 

audiovisual determinado. Este consumidor no precisa contar con la totalidad de la grilla, sino 

que podría hallar un servicio sustituto que satisfaga su demanda particular y que compita 

solamente en ese segmento con la televisión por cable. De este modo, si bien la televisión por 

cable le proveería de una oferta audiovisual de mayor variedad, el usuario debería analizar el 

diferencial del abono del cable y el del servicio sustituto, con el diferencial de contenido que 

ambos ofrecen (siempre teniendo en cuenta la mayor ponderación que una temática tiene 

sobre el resto). 

En definitiva, si bien entendemos que ninguna de estas alternativas puede hoy afirmarse como 

una competidora efectiva y plena de la televisión paga, sí pueden amenazar el dominio 

innegable que detentó en los últimos años de la industria audiovisual. De esta forma, podrían 

disminuir los incentivos a potenciales conductas anticompetitivas, aumentando a su vez la 

                                                             

 

16
Un caso podría ser la preferencia de fútbol en vivo y el programa Fútbol para todos, que se emite por 

televisión abierta. 
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calidad del servicio y del resto del contenido. Estas nuevas modalidades de oferta y consumo 

de contenidos audiovisuales permiten vislumbrar, al menos, dos hipótesis de análisis a la hora 

de considerar los efectos desde la óptica antitrust. 

Por un lado, como se comentó previamente, constituyen un elemento que disminuye las 

posibilidades de que un jugador con poder de mercado lleve adelante conductas 

anticompetitivas. Esto es gracias a que la sustitución parcial en la industria audiovisual permite 

pensar en la posibilidad de que aumente la elasticidad-precio de la demanda de la televisión 

paga. Con lo cual, los consumidores podrían reemplazar el contenido audiovisual que más 

valoran a través de otras modalidades de consumo. 

Por otro lado, puede concebirse a las nuevas tendencias tecnológicas del sector como un 

elemento gracias al cual directamente se modificaría (se ampliaría) la definición del mercado 

relevante y, por tanto, alteraría las participaciones de los grandes cableros en el nuevo marco 

de análisis. 

 

COMENTARIOS FINALES 

A lo largo del presente trabajo, hemos recapitulado y estudiado los principales análisis hechos 

por la CNDC dentro de operaciones de concentración económica que involucraban al sector 

audiovisual. Asimismo, gracias a esta reconstrucción, pudimos rastrear las diferentes formas 

de abordar una industria en permanente y vertiginoso cambio. 

En este sentido, la proliferación de distintas formas de consumo y oferta de contenido 

audiovisual, como son la TDA, la IPTV, la OTT  y el VoD, alteran la relevancia de lo que hoy se 

conoce como TV paga y, por lo tanto, el análisis antitrust correspondiente. 

Justamente la transformación del objeto de estudio al que aquí nos abocamos exige repensar 

en la actualidad (y tal vez, incluso, con mayor urgencia que antes) las perspectivas que se 

abren para el sector, en un contexto de aparición y difusión de nuevas y diversas tecnologías. 

Esta necesaria reflexión involucra y alcanza a la doctrina antitrust y, por tanto, aquí nos 

permitimos plantear una serie de consideraciones e hipótesis que, lejos de cerrar la discusión 

al respecto, esperamos puedan servir de puntapié inicial para abrir y prolongar un horizonte 

de estudios posteriores. 
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Expedientes de la CNDC: 

Concentración Nro 378: 

http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/dictamen_fox.pdf 

Concentración Nro 380: 

http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/con380.pdf 

Concentración Nro 596: 

http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/dictamen_vocales_cablevision_multicanal.pdf 

 

 


