
Exp. 006-1999-CLC

005 -2003-INDECOPI/CLC

 14 de mayo de 2003

VISTO:

La denuncia presentada por la empresa Tele Cable S.A. contra las empresas Fox Latin
American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc., por presunto abuso
de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y negativa a
conceder licencias de propiedad intelectual.

Después de haberse ofrecido a las partes la oportunidad para dar a conocer sus puntos de
vista con relación al asunto materia del presente procedimiento; luego de actuarse las pruebas
ofrecidas; tomando en cuenta el informe de la Secretaría Técnica – Informe N° 002-2002-
INDECOPI/CLC y

CONSIDERANDO:

I.    ANTECEDENTES

1. El 22 de diciembre de 1999, Tele Cable S.A. (en adelante, Tele Cable) denunció a las
empresas Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefónica), Telefónica Multimedia
S.A.C. (en adelante, Telefónica Multimedia), Fox Latin American Channel Inc. (en adelante,
Fox) y Turner Broadcasting System Latin America Inc. (en adelante, Turner) por el
desarrollo de prácticas anticompetitivas consistentes en el establecimiento de acuerdos de
distribución exclusiva de señales.

2. El 29 de diciembre de 1999, la Comisión de Libre Competencia, mediante Resolución Nº
013-99-INDECOPI/CLC, se inhibió de conocer la denuncia, apelando a la existencia de una
excepción legal a la aplicación del Decreto Legislativo Nº 701 en el ámbito de las
telecomunicaciones; correspondiendo en este caso al Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) la resolución de la misma. En tal
sentido fue remitida la denuncia a dicho organismo1.

3. El 21 de enero del 2000, Tele Cable apeló la resolución antes señalada, reiterando que las
prácticas denunciadas se referían a derechos de propiedad intelectual totalmente ajenos al
ámbito de las telecomunicaciones, por lo que el organismo competente no era el OSIPTEL
sino el INDECOPI.

                                                                
1 El 21 de diciembre de 2000, el Organismo de Supervisión de Inversión Privada en Telecomunicaciones, mediante la
Resolución N°062-CCO-2000, declaró que los convenios de exclusividad celebrados entre Telefónica Multimedia y las
empresas Fox y Turner, constituían infracciones a los incisos f) y j) de los artículos 5° y 6°, respectivamente, del
Decreto Legislativo N° 701, por lo que Telefónica Multimedia habría incurrido en conductas consideradas como
Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia y, a la vez, como actos de Abuso de Posición de Dominio en el
mercado. De acuerdo a dicha Resolución, se le ordenó a Telefónica Multimedia a dejar sin efecto dichas cláusulas de
exclusividad y se le sancionó con trescientas cincuenta (350) UIT.
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4. El 23 de agosto del 2000, la Sala de Defensa de la Competencia, mediante Resolución N°
0355-2000/TDC-INDECOPI, determinó que Fox y Turner no eran empresas operadoras del
servicio público de telecomunicaciones, por lo que la Comisión de Libre Competencia debía
tramitar la denuncia sólo en el extremo referido a dichas empresas, dejando de lado al
resto de empresas denunciadas.

5. El 18 de octubre de 2000, la Comisión de Libre Competencia, mediante Resolución Nº 012-
2000-INDECOPI/CLC resolvió admitir a trámite la denuncia en contra las empresas Fox y
Turner, por infracción al Decreto Legislativo N° 701, en la modalidad de acuerdos verticales
de exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad intelectual, de acuerdo con lo
dispuesto por la Resolución Nº 0355-2000-TDC-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la
Competencia.

II.   DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

6. En su denuncia presentada el 22 de diciembre de 1999, la empresa Tele Cable afirma
haber mantenido relaciones comerciales ininterrumpidas para la transmisión de los canales
de Fox y Turner desde 1993 y 1989 respectivamente. Sin embargo, dichas relaciones
cesaron en forma unilateral a partir del 30 de abril de 1999 por parte de  Fox y del 31 de
diciembre de 1999 para el caso de Turner, en virtud a que dichas empresas habrían
firmado un contrato de distribución exclusiva de sus canales con la empresa Telefónica.

7. Tele Cable alega que los contratos de exclusividad estarían orientados a excluirlo del
mercado de televisión por cable, toda vez que dichos contratos le impedirían contar en su
programación con los canales de Fox y Turner,  los mismos que constituyen "insumos
esenciales" para la competencia en el mercado de la televisión por cable.

9. Finalmente, Tele Cable señala que los mencionados contratos de exclusividad estarían
produciendo los siguientes efectos en el mercado:

a. Desplazamiento de los competidores actuales de Cable Mágico.
b. Imposición de barreras a la entrada de nuevos operadores de televisión por cable

distintos a Cable Mágico.
c. Traslado de los costos de la exclusividad a los usuarios del servicio de televisión por

cable.
d. Monopolio sobre los medios de publicidad.
e. Restricción al desarrollo de nuevos mercados mediante la utilización de la

infraestructura de las empresas de televisión por cable (telefonía fija e internet)
f. Eliminación de las opciones de elección del operador de cable por parte de los

consumidores y eliminación de la competencia por precios.
g. Efectos negativos sobre otros programadores de cable, toda vez que ante la supuesta

monopolización resultante de los acuerdos de exclusividad, sólo podrían contratar con
Telefónica.

10. El 30 de noviembre de 2000, la empresa Turner presentó sus descargos solicitando a la
Comisión declarar infundada la denuncia presentada por Tele Cable debido a que no
ejerce abuso de posición de dominio por no contar con tal posición en el mercado
internacional de programadores. Al respecto, Turner señaló que el mercado “(…)está
completamente atomizado, pues no solamente incluye a señales que tienen contenidos de
Turner y Fox, sino también a las de Disney, Warner, MGM, Sony (Columbia y Tristar); por
el lado norteamericano, un sinnúmero de canales de diversos países que agrupan
contenidos de dichos estudios cinematográficos, así como contenidos de producciones de
otros países del mundo, entre ellos Europa; las decenas de canales de noticias, deportes,
infantiles, etc., etc.; sin contar ello con la producción propia (…) Existen un sin número de
sustitutos de nuestras señales y contenidos, de forma que Tele Cable está en perfectas
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condiciones de proveerse de otras señales. Hay, sin exagerar más de cien canales
sustitutos, de muy buena calidad(…)”.

11. El 5 de febrero de 2001, la empresa Fox presentó sus descargos con relación a la
denuncia presentada por Tele Cable. Al respecto, Fox considera que sus canales cuentan
con “(…)alternativas en canales tales como Movie City, TNT, Hallmark, Sony, Warner
Brothers, Usa Network, Gems, Teleuno, ESPN, ESPN 2, América Sports, Cable Sports,
Discovery Kids, Nickelodeon, ZAZ, Magic Kids, entre otros. Es evidente que Tele Cable
puede contratar con cualquiera de los proveedores de dichos canales como una adecuada
alternativa a los canales de Fox”. Además Fox señaló que “(…) al existir suficientes
sustitutos de las señales de Fox no puede afirmarse con fundamento que se ha
configurado una infracción a las normas sobre competencia por parte de Fox ni, mucho
menos, que Tele Cable deberá salir del mercado”.

12. Finalmente, con fecha el  12 de febrero de 2003 se realizó la audiencia pública contando
con la presencia de todas las partes. En dicha audiencia estuvieron presentes los
siguientes miembros de la Comisión de Libre Competencia: César Guzmán-Barrón
Sobrevilla, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, Mario Gallo Gallo, Carlos Hamann Pastorino,
Luis Felipe Arizmendi Echecopar y Edgar Zamalloa Gallegos.

III.  EMPRESAS INVOLUCRADAS

13. Tele Cable es una empresa constituida bajo la legislación peruana desde el año 1989,
dedicada a prestar el servicio de televisión por cable en la ciudad de Lima.

14. Telefónica del Perú y Telefónica Multimedia son empresas constituidas de acuerdo a las
leyes peruanas, siendo la segunda de ellas subsidiaria de la primera y encargada de la
prestación de servicios de televisión por cable en diferentes ciudades del país bajo la
marca de Cable Mágico.

15. Fox Latin America Channel Inc., es una empresa organizada y constituida en los Estados
Unidos de Norte América, responsable de negociar y otorgar las licencias en América
Latina, para la transmisión de sus canales, “Fox Kids”, “Fox Sports” y “Canal Fox”.

16. Turner Broadcasting System Latin America Inc., es una empresa organizada y constituida
también en los Estados Unidos de Norte América, responsable de negociar y otorgar las
licencias en América Latina, para la transmisión de sus canales: CNN en Español, CNN en
Inglés, Cartoon Network, Turner Network-Latin America (en adelante TNT) y CNN Financial
Network.

IV.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

17. El objetivo del presente procedimiento es determinar si tanto las negativas a conceder
licencias de transmisión, por parte de Fox y Turner; así como el establecimiento de
contratos de exclusividad entre dichas empresas y Telefónica, confiriéndole a esta última
los derechos para la distribución exclusiva de sus señales; constituyen prácticas de abuso
de una posición dominante, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Legislativo N° 701.
Para ello será necesario determinar previamente al análisis de las prácticas, si las
empresas denunciadas - Fox y Turner - ostentan o no una posición dominante en el
mercado relevante.
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V.   ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

18. Para analizar la existencia de un posible abuso de posición de dominio, la Comisión
considera que resulta necesario establecer previamente si las empresas denunciadas - en
este caso, Turner y Fox - gozan de posición de dominio en el mercado. Con este fin, será
necesario determinar previamente el mercado relevante, el mismo que será definido
estableciendo cuál es el producto relevante, evaluando si presenta sustitutos por el lado de
la oferta y la demanda y, por último, delimitar geográficamente el mercado.

Posteriormente, una vez determinada la posición de dominio, será necesario analizar la
práctica que configuraría el supuesto abuso de posición de dominio, en este caso, los
acuerdos verticales de exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad
intelectual, evaluando las condiciones en que dichos acuerdos y la negativa se dieron, en
tanto que podrían existir situaciones que legalmente la justifiquen.

Finalmente, si la práctica no se encontrara justificada, sería necesario analizar los efectos
de la misma sobre el mercado y la competencia.

5.1  Mercado relevante

19. El mercado relevante se define sobre la base de la determinación del producto relevante y
de la delimitación geográfica. El producto relevante comprende todos los productos que
son considerados por el comprador como intercambiables ya sea por sus características,
precio o usos (productos que satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares).
De otro lado, la delimitación geográfica del mercado considera el área geográfica en donde
se encuentran las fuentes o proveedores alternativos a los que el comprador podría acudir
bajo las mismas o similares condiciones de mercado.

      5.1.1 El producto y sus sustitutos

20. El presente caso involucra a dos empresas (Tele Cable y Cable Mágico) que prestan el
"Servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable" en varios distritos de la ciudad de
Lima.

21. Para ofrecer el servicio de televisión por cable a los usuarios finales, las empresas
operadoras del servicio de televisión por cable deben adquirir, de los productores y/o
realizadores nacionales o extranjeros, los derechos de transmisión o distribución de sus
canales. Forman parte de este mercado las empresas denunciadas, Fox y Turner, quienes
se dedican a la creación y comercialización de programas para la televisión por cable a
nivel mundial. Una vez adquiridos los derechos de transmisión, las empresas operadoras
ofrecen a sus usuarios los canales agrupados en forma de "canastas" o "paquetes" de
programas.

22. Tenemos así dos grandes mercados relacionados verticalmente. Mientras en el primer
mercado se transan los derechos de distribución de canales, en el segundo se distribuye
dicha programación hacia los usuarios o consumidores finales. En el primer mercado, las
empresas prestadoras del servicio de televisión por cable (tal como es el caso de Tele
Cable y Cable Mágico) actúan como demandantes de programación y/o canales ante las
empresas programadoras. Por el contrario, en el segundo mercado, las empresas
operadoras actúan como oferentes del servicio de televisión por cable a los usuarios o
consumidores finales. Es claro entonces, que nuestro análisis del producto relevante
deberá centrarse en el primer mercado, es decir en los derechos de transmisión o
distribución de los programas y/o canales necesarios para brindar el servicio de televisión
por cable.
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23. Para definir el producto relevante en el presente caso, deberá determinarse si existen otros
canales alternativos en el mercado que puedan sustituir a los canales producidos por las
empresas investigadas. No es condición necesaria para la sustituibilidad entre canales que
los mismos sean idénticos. En efecto, si dos o más canales mantuvieran una
programación o contenido alternativamente sustituto, entonces dichos canales serían parte
de un mismo mercado relevante.

24. De acuerdo a lo anterior, se procederá en primer término, al análisis del contenido y
características de la programación de los canales de Fox y Turner, para luego identificar a
todos aquellos canales, correspondientes a las otras empresas programadoras disponibles
en el mercado, que mantengan una programación similar (en contenido y características)
al de las empresas denunciadas y que sean a la vez reconocidos y aceptados dentro de
las preferencias de los consumidores finales. Las preferencias de los consumidores serán
medidas en función al rating pues se considera que este tiene un mayor nivel probatorio
que las encuestas.

25. Los cuadros No.1 y No.2 permiten mostrar las principales características de los canales
ofrecidos por las empresas denunciadas. Según ellas, es posible clasificar a los canales
en siete categorías claramente diferenciadas, tomando en consideración sus contenidos y
características: a)canales de noticias internacionales  en castellano,  b)canales de noticias
internacionales en inglés, c)canales de programas infantiles, d)canales de deporte,
f)canales de películas, g)canales de series y,   h)canales de noticias financieras.

Cuadro  No.1

Canales de Fox

CANALES CARACTERICAS

Canal Fox
Canal de entretenimiento que emite series y películas. La
audiencia objetivo primordial de Canal Fox son hombres y
mujeres cuya edad fluctúa entre los 18 y 49 años de edad

Canal Fox Kids

Contiene una mezcla de dibujos animados, comedia, drama

acción y aventura y series educativas. La audiencia son niños

entre los 4 y 12 años

Canal Fox Sports

Emite eventos deportivos como las ligas de fútbol de
Argentina, Chile y México, el Campeonato Abierto de Tenis de
los Estados Unidos, entre otros. La audiencia objetivo son
hombres entre los 18 y 49 años. 

Fuente: Escrito de Fox del 26 de marzo de 2001

Elaboración: ST/CLC-Indecopi

Cuadro No. 2
Canales de Turner

CANALES CARACTERISTICAS

Cartoon Network
Canal de animación con personajes de la videoteca de Warner
Bros., MGM y Hanna Barbera. Dirigido al público masculino y
femenino de 7 a 12 años y adultos

TNT
Canal de entrenamiento que presenta películas originales y
clásicos; dirigido a un público masculino y femenino entre los
18 y 49 años.

CNN en español Cadena de noticias dirigida al mercado latinoamericano,
dirigido a un público entre los 18 y 99 años.

CNN Internacional
Cadena de noticias globales e información internacional
dirigido a un público entre los 18 y 99 años

CNN Financiero 
Cadena de noticias financieras que ofrece una cobertura para
un público entre los 18 y 99 años, interesados en noticias
financieras

Fuente: Escrito de Turner del 30 de noviembre de 2000

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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26. Seguidamente la Comisión ha procedido a identificar y agrupar a los diversos canales
disponibles en el mercado, que mantengan una programación similar o alternativa con
respecto a los canales denunciados, en función a las categorías definidas en el punto
anterior y a sus niveles de rating. Los resultados son los siguientes:

• En la categoría de “canales de deporte”, la Comisión considera  que el canal “Fox
Sports” presenta como posibles sustitutos a los canales “ESPN” y “America
Sports”. Ambos canales ofrecen una programación basada exclusivamente en
eventos deportivos; si bien cada uno de ellos tienden a diferenciarse, a través de
la transmisión exclusiva de ciertos campeonatos y eventos deportivos; en general
todos ellos formarían parte de una misma categoría.

Con relación a los canales “ESPN2” y “TyC Sports”, a pesar de que mantienen una
programación similar al de los canales anteriormente mencionados, no pueden
constituirse en sustitutos adecuados o cercanos del canal “Fox Sports”, a
consecuencia del bajo nivel de sintonía que han reportado.

Con relación al canal “Cable Mágico Deportes”, a pesar de ser el canal deportivo
más importante en las preferencias del consumidor, no podría ser considerado
como un sustituto alternativo al canal “Fox Sports”, toda vez que la empresa Cable
Mágico, al ser ella la creadora de dicha señal, mantendría su distribución
exclusiva.

• En la categoría de “canales infantiles”, la Comisión considera que el canal
“Cartoon Network ” y el canal “Fox Kids” presentan como posibles sustitutos a los
canales “Nickelodeon”, “Discovery Kids” y “Boomerang”. Dichos canales
mantienen una programación basada en dibujos animados, series de aventura y
programas educativos, dirigidos a la audiencia infantil. Por otro lado, con respecto
a los canales “Magic Kids”, “Big” y “Zas”, a pesar de que mantienen una
programación muy similar con respecto a los canales denunciados, no podrían
constituirse en sustitutos cercanos de los canales “Cartoon Network” y “Fox Kids”,
debido a los bajos niveles de sintonía reportados en el periodo analizado.

• En la categoría de “canales de películas”, la Comisión considera que el canal “TNT”
presenta como posibles sustitutos a los canales de “HBO”, “Cinecanal”, “Cinemax”,
“USA Network”, “MGM Network” y “Film and Arts”, principalmente. Además, existen
muchos otros canales disponibles en el mercado, tales como “The Film Zone”,
“Nostalgia”, “De Película”, entre otros; cuyos contenidos mantienen una
programación bastante similar a la presentada por el canal “TNT”, pero que sin
embargo, no podrían ser considerados como sustitutos adecuados, a consecuencia
del  bajo nivel de sintonía que han mostrado dichos canales durante el periodo
analizado. Con respecto al “Canal Fox”, esta Comisión considera ubicarlo en la
categoría de “Canales de Series”, siendo que gran parte de su programación está
destinada a la transmisión de series, y en menor medida a la transmisión de
películas.2

• En la categoría de “canales de series”, la Comisión considera que el  “Canal Fox”
mantiene como posibles sustitutos a los canales “Warner Channel”, “AXN” y “Sony
Entertainment Television”. Dichos canales mantienen una programación basada
exclusivamente en series de aventura, comedia y drama, dirigidos para un público
en general.

                                                                
2 Al analizar la programación del “Canal Fox”, se puede observar que la transmisión de películas concentra únicamente
el 25% (cuatro horas  diarias) del total de horas disponibles en la programación diaria de dicho canal. El resto del
tiempo es destinado a la transmisión de sus propias series, tales como “Malcom”, “Dharma y Dreg”, “Angel”, Max
Bickford”, “Buffy la cazavampiros”, entre otras. Revista “Cable TV” (Cable Mágico) Marzo 2003.
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• En la categoría de “canales de noticias internacionales en castellano”, la Comisión
considera que el canal “CNN en Español” presenta como posibles sustitutos, tanto
a las cadenas internacionales de noticias, en especial a la CBS-Telenoticias; así
como a las cadenas locales de noticias, tales como el “Canal N”, “Antena
Informativa”, y a las ya retiradas señales, “Cable Canal Noticias” y “Cable Mágico
Noticias”. Si bien las cadenas noticieras locales mantienen gran parte de su
programación centrada en los hechos y noticias que acontecen en el ámbito local;
también disponen de segmentos en donde se transmiten las principales noticias
internacionales y latinoamericanas.

• En la categoría de “canales de noticias internacionales en inglés”, la Comisión
considera que el canal “CNN Internacional”, presenta como posibles sustitutos a los
canales “BBC World”, “Deutche Welle” y a la “NBC”. Todos estos canales se
caracterizan por transmitir  noticias internacionales en forma continua, sobre temas
de actualidad, financieros, deportivos, entre otros; en idioma inglés.

• En la categoría de “canales de noticias financieras”, la Comisión considera que el
canal “CNN Financiero” presenta como posible sustituto al canal “Bloomberg”.
Ambos canales se especializan en la transmisión continua de noticias e
información financiera.

27. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, esta Comisión considera que el producto relevante
en el presente caso no debería restringirse únicamente a los canales de Fox y Turner; por
el contrario, el producto relevante debería comprender a todos aquellos canales
previamente definidos según cada categoría; cuyas características, contenidos y niveles
de audiencia los constituyen en posibles sustitutos de las canales materia de la presente
denuncia.

   5.1.2 Delimitación Geográfica del Mercado Relevante

Para delimitar geográficamente un mercado se debe determinar el área geográfica en
donde se encuentran las fuentes o proveedores alternativos del producto relevante.

28. En opinión de esta Comisión, aún cuando tecnológicamente es posible adquirir los
derechos de transmisión de los canales o programas desde prácticamente cualquier
lugar, dado el desarrollo de los enlaces vía satélite; el ámbito geográfico relevante en el
presente caso no podría ser considerado el mundo; sino que este debería restringirse
únicamente a aquellos países de habla hispana e inglesa (tales como los países
latinoamericanos, España, EE.UU, e Inglaterra, principalmente); lugares desde donde se
adquieren  los derechos de transmisión de los principales canales y programas que son
luego distribuidos por los operadores de cable en el ámbito nacional.

29. Por lo tanto, tomando en cuenta lo anterior, esta Comisión considera que el mercado
relevante comprende a todos aquellos canales, que por sus características, contenidos y
niveles de audiencia se constituyen en sustitutos de los canales de Fox y Turner,
previamente identificados. Asimismo, con respecto a la delimitación geográfica, dicho
mercado quedaría circunscrito a aquellos países de habla hispana o inglesa de donde
provienen la mayoría de la programación ofrecida por los operadores locales.

5.2   Posición de dominio

30. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 701, “Se
entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado
cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores,
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación
significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta
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y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios
involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así
como redes de distribución ”.

31. Habiéndose identificado siete categorías de canales con programas de contenidos
específicos (canales de deporte, canales de programas infantiles, canales de películas,
canales de series, canales de noticias internacionales en castellano, canales de noticias
internacionales en inglés y canales de noticias financieras); esta Comisión analizó la
participación de mercado de las diversas empresas programadoras en función al nivel de
rating alcanzado por sus respectivos canales en cada una de dichas categorías.

32. De acuerdo a la información analizada en la categoría de los “Canales de película”, esta
Comisión encontró que el canal TNT, a pesar del significativo incremento en su
participación de mercado durante los últimos dos años, no ha alcanzado aún una
participación lo suficientemente significativa para detentar una posición dominante en
este mercado. Asimismo, se verifica que sólo en el año 2002, el canal TNT obtiene la
primera posición en este mercado al concentrar el ( ); sin embargo en años anteriores,
otros canales tales como HBO o Cinecanal mantuvieron las participaciones más
importantes para esta categoría. En tal sentido, ante la falta de una participación
significativa y consistente del canal TNT, esta Comisión considera que la empresa Turner,
representante del canal “TNT”, no mantendría una posición dominante en esta categoría.

33. En la categoría de “Canales de Series” y de acuerdo a la información analizada, esta
Comisión encontró que la participación de mercado del “Canal Fox” tiende a disminuir,
pasando de un ( )% en el año 1997 a un ( )% para el año 2002. Además, muchos de los
otros canales disponibles, tales como el canal “Sony” y “Warner”, han reportado mayores
niveles de participación, que el propio canal denunciado. Por lo tanto, en opinión de la
Comisión la empresa Fox, representante del “Canal Fox” no detentaría una posición
dominante en esta categoría.

34. Con respecto a la categoría de “Canales de deporte”, esta Comisión determinó que el
canal “Fox Sports” mantiene una participación de mercado bastante pareja en relación al
canal “ESPN”; Asimismo se evidencia que ambos canales alternan la primera posición en
este mercado, durante el periodo analizado. Por otro lado, es importante destacar que en
esta categoría existe la posibilidad de que las mismas empresas operadoras del servicio
de televisión por cable o empresas programadoras locales desarrollen programas
deportivos capaces de competir con los programas de las grandes cadenas
internacionales de deporte, como es el caso de "Cable Mágico Deportes". Por lo tanto,
siendo que la empresa Fox no mantiene una participación estable y significativa en esta
categoría, y dada la existencia de una competencia potencial a través de los canales
deportivos locales (tal es el caso de “CMD”), esta Comisión considera que la empresa
Fox no ostentaría de una posición dominante en esta categoría.

35. En relación a la categoría de “Canales de noticias financieras”, esta Comisión encontró
que los canales CNN Financiero y Bloomberg reportan niveles de rating iguales a ( ),
durante todo el periodo analizado. En tal sentido, la Comisión considera que ambos
canales no cuentan con una participación significativa en este mercado; siendo ello así, la
empresa Turner, representante del canal “CNN Financiero”, no ostentaría de una posición
dominante en esta categoría.

36. Con respecto a la categoría de “Canales de noticias internacionales en inglés”, esta
Comisión determinó que el canal “CNN Internacional” mantiene una participación
bastante pareja con relación a sus competidores. En particular, se observa que para el
año 1999, los canales “NBC”, “Deutche Welle”, “BBC” y “CNN Internacional” mantuvieron
cada una de ellas el ( )% del mercado. En tal virtud, esta Comisión considera que la
empresa Turner, representante del canal “CNN Internacional” no detentaría de una
posición dominante en este mercado.
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37. En relación a la categoría de “Canales Infantiles”, la Comisión encontró que el canal
“Cartoon Network” aumenta su participación en este mercado, pasando de un ( )% en el
año 1997 a un ( )% para el año 2002. Por otro lado, el canal “Fox Kids” mantiene la
tercera posición en esta categoría, con una participación promedio del ( )%. A pesar del
importante incremento de la participación del canal “Cartoon Network”, dicha posición
alcanzada no sería suficiente para determinar una posición dominante.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, la empresa Fox, representante del canal “Fox Kids”,
no gozaría de una posición dominante en la categoría de canales infantiles, toda vez que
mantiene únicamente una participación del orden del ( )%. Con respecto al canal “Cartoon
Network” a pesar de que mantiene la participación más importante en esta categoría,
dicha posición alcanzada no sería suficiente para constituir una posición dominante;
además la posibilidad de ingreso de nuevos canales –tal como el caso del canal
Boomerang- y la inestabilidad de las participaciones en este mercado, limitarían el abuso
de una posición dominante por parte de la empresa Turner.

38. Con respecto a la categoría de “canales de noticias internacionales en castellano”, esta
Comisión advirtió que las cadenas noticieras locales han desplazando en participación a
las cadenas internacionales. Así por ejemplo se observa, que  para el año 1997 la CNN y
la CBS conjuntamente mantenían una participación del ( )% del mercado, mientras que
“Cable Mágico Noticias” sólo tenia el ( )%. Sin embargo, la aparición de nuevas cadenas
locales de noticias, tale como “Cable Canal Noticias” (1998) y posteriormente “Canal N”
(1999), comienzan a restar participación a las cadenas internacionales, apreciándose que
para el año de 1999, la participación conjunta de la CBS y la CNN, habría decrecido a
menos del ( )% del mercado. Inclusive, de acuerdo a la información proporcionada por
IBOPE para los años 2001 y 2002, se observaría que las cadenas internacionales
habrían disminuido aún mas sus niveles de sintonía frente a las cadenas nacionales; es
por ello que en las participaciones de mercado para los años 2001 y 2002, sólo aparecen
los canales “Antena Informativa” y “Canal N”, siendo que las cadenas internacionales
reportaron niveles de sintonía iguales a ( ) durante dicho periodo. En consecuencia de
acuerdo a lo anterior, esta Comisión es de la opinión que las preferencias de los
consumidores  por los canales de noticias locales frente a los noticieros internacionales,
limitarían la presunta posición dominante de la empresa Turner, representante del canal
“CNN Español” en este mercado.

39. Finalmente, es importante indicar que el mercado internacional de empresas
programadoras es una industria dinámica y bastante competitiva3. Por tanto, las
empresas programadoras difícilmente podrán mantener una posición dominante en este
mercado; por el contrario las compras y adquisiciones revelarían el grado de movilidad y
competencia en esta industria.

40. En consecuencia, de acuerdo al análisis efectuado, esta Comisión considera que las
empresas Fox y Turner  no ostentarían de una posición dominante en ninguna de las
categorías analizadas. En tal sentido, no sería necesario continuar con el análisis de las
prácticas denunciadas –la negativa injustificada y los contratos de exclusividad-, en la
medida que la existencia de canales sustitutos y la dinámica del mercado de
programadores internacionales  no permitirían el desarrollo de prácticas abusivas en este
mercado. Sin embargo, a pesar de ello, la Comisión ha considerado conveniente analizar
ambas prácticas, asumiendo el caso hipotético de que las empresas Fox y Turner si
ostentaran una posición dominante en este mercado.

                                                                
3 Al respecto, puede observarse que los cuatro grandes conglomerados más importantes en la industria del
entretenimiento y las comunicaciones a nivel mundial (General Electric/NBC, Time Warner/Turner Broadcasting, The
Walt Disney/ABC y la VIACOM) compiten entre ellas en adquirir y comprar a las diferentes cadenas y canales
disponibles en el mercado, con el objetivo de emparejar su participación en el mercado. Es así por ejemplo, que se
observa que en el año de 1999, la empresa  Viacom adquiere a la Columbia Broadcasting System Corporation (CBS) –
incluido el canal de noticias CBS-Telenoticias-, para de esta forma competir con la Timer Warner (fusionada
previamente con la Turner Broadcasting, en 1996) y al grupo Walt Disney Corporation, fusionada con la cadena ABC
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5.3    Análisis de las Prácticas

     5.3.1 Sobre la negativa a conceder las licencias de transmisión

41. Asumiendo que las empresas denunciadas ostentan una posición dominante en el
mercado internacional de programadores; la Comisión evaluó si la negativa a conceder
los derechos de transmisión por parte de Fox y Turner, constituían un abuso de dicha
posición.

42. Al respecto, la Comisión advirtió que la empresa denunciante habría incumplido en
reiteradas oportunidades, los pagos adeudados a las empresas Fox y Turner por el uso
de sus respectivas señales. En tal sentido, esta Comisión considera que dicho
comportamiento de Tele Cable, constituye una justificación razonable para que Turner y
Fox se hayan negado a conceder las licencias de transmisión de sus señales.

     5.3.2  Sobre los contratos de exclusividad

43. De igual forma, asumiendo que las empresas Fox y Turner mantienen una posición
dominante en el mercado de programadores, la Comisión evaluó si la celebración de los
contratos de exclusividad entre dichas empresas y Telefónica, podrían constituir un
abuso de una posición dominante, tal como lo sostiene Tele Cable.

44. Tomando en consideración que los contratos de exclusividad pueden tener un doble
efecto; de un lado pueden incrementar el bienestar de los consumidores a consecuencia
de las eficiencias que se podrían derivar de dichos convenios, tal como la eliminación del
problema del free rider4, incentivando las actividades promocionales o las inversiones en
publicidad; mientras que por otro lado los contratos de exclusividad pueden también
generar un efecto negativo limitando o excluyendo a competidores de las fuentes de
aprovisionamiento o insumos, lo que conllevaría a una reducción del nivel de
competencia y por consiguiente una pérdida del bienestar para los consumidores.

45. Reconociendo esta ambigüedad en los efectos que se podrían derivar de los convenios
de exclusividad sobre el bienestar de los consumidores, el análisis de esta práctica
deberá realizarse bajo la “regla de la razón”. En tal sentido, deberá determinarse si los
efectos positivos predominan sobre los negativos o viceversa; y en tanto el efecto final
neto sobre los consumidores sea positivo, dichos convenios no deberían ser prohibidos.
Así las cosas, esta Comisión analizó los posibles beneficios positivos que se podrían
haber generado de la exclusividad; y los contrastó con los efectos negativos productos
de los mismos.

46. Con relación a los efectos positivos derivados de los contratos de exclusividad, en el
caso particular de Turner y de acuerdo a información acreditada por ésta, la Comisión
considera que las campañas promocionales desarrolladas por Telefónica y Turner,
habrían posibilitado generar ciertos efectos positivos sobre los consumidores. Sin
embargo, debe indicarse que si bien dichos efectos positivos existirían, serían bastantes
limitados, en la medida que dichas señales serían bastantes conocidas. Con relación a la
empresa Fox, no ha acreditado la existencia de posibles efectos positivos derivados de
los contratos de exclusividad sobre sus canales.   

47. Con respecto a los efectos negativos de los contratos de exclusividad, esta Comisión
analizó el mercado del servicio de radiodifusión por cable para la ciudad de Lima, en

                                                                
4
 El problema del "free rider" se presenta cuando a pesar que los servicios pre y post venta son relevantes para una

comercialización más efectiva del producto, existen pocos incentivos para que un distribuidor incurra en los gastos que
aquellos implican, debido a que los distribuidores que no ofrecen dichos servicios se beneficiarían de dicha inversión
sin haber colaborado en los gastos. Un ejemplo, de ello es la inversión en publicidad, que beneficia al producto en si
mismo, independientemente del distribuidor que realice la venta, es decir, quien incurrió en el costo de la publicidad o
quienes no inviertan en  ella.
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donde esta última compite con otras empresas operadoras. De acuerdo a información
proporcionada por OSIPTEL a diciembre del 2001, se encontraban las siguientes
empresas operadoras brindando el servicio de televisión por cable para la provincia de
Lima, a saber: Veo Cable, CATV System, Cable Visión, Sport TV, Boga Comunicaciones,
Tele Cable y Cable Mágico. Con respecto a ellas, se puede observar que las tres últimas
empresas mencionadas concentran casi el 99% del total de suscriptores en este
mercado, atendiendo en varios distritos de la ciudad de Lima.

48. En relación a las empresas V.O. Cable, CATV System, Antena Cable Visión y Boga
Comunicaciones, la Comisión considera que el efecto del contrato de exclusividad
suscrito entre Telefónica y las empresas Turner y Fox no ha afectado en mayor medida a
dichas empresas en el mercado. En efecto, en el caso particular de V.O Cable, esta
empresa es la única que atiende el centro poblado de Huaycán, e inclusive la
programación que ella ofrece nunca ha contado con las señales de Fox y Turner.  En tal
sentido, siendo que V.O. Cable no compite con Cable Mágico en su zona de distribución,
difícilmente la celebración de los contratos de exclusividad podrían haberla afectado.

Por otro lado, con respecto a las empresas CATV System, Cable Vision y Boga
Comunicaciones, a pesar de que actualmente compiten con Cable Mágico en sus
respectivas zonas de concesión, el establecimiento de los contratos de exclusividad por
esta última con Fox y Turner, no han generado una pérdida importante en el número de
suscriptores de dichas empresas; e inclusive se observa que el número de suscriptores
tiende a aumentar posteriormente a las fechas de las exclusividades. La situación
descrita en el párrafo anterior, se explicaría en que los distritos en donde estas empresas
concurren (niveles socioeconómicos C y D, principalmente), el grado de penetración del
servicio de cable es considerablemente bajo, por lo que existe una demanda residual
importante que puede ser aprovechada por cualquier empresa5. Así, la existencia de una
importante demanda residual, implica que los planes de crecimiento de una empresa no
se verían considerablemente afectados por el retiro en su programación de algunas
señales, siendo que los potenciales clientes no tienen conocimiento de la calidad de las
señales que estarían dejando de percibir, en la medida que nunca han tenido dicho
servicio.

49. Con respecto a las empresas Tele Cable y Cable Mágico, éstas son las únicas que
actualmente cubren el servicio de televisión por cable en varios distritos de la ciudad de
Lima pertenecientes a los niveles socieconómicos A y B, principalmente. Dichos distritos,
se caracterizan por mostrar altos niveles de penetración en la demanda por el servicio de
televisión por cable. Es así, que en mercados en donde casi toda la demanda ya se
encuentra satisfecha, los clientes ya habrían formado claras preferencias por
determinados canales; y por lo tanto, es bastante probable que ante el retiro de dichas
señales, los clientes decidan trasladarse hacia otra empresa que siga ofreciendo dichos
canales. Siendo así, esta Comisión analizó si los contratos de exclusividad celebrados
entre Telefónica con las empresas Fox y Turrner, habrían ocasionado un efecto como el
descrito líneas previas, sobre la empresa Tele Cable.

                                                                
5

1998 1999 2000 2001

A 81% 84% 85% 89%

B 52% 56% 67% 68%
C 16% 17% 33% 32%

D/E 1% 1% 11% 11%

Fuente: Apoyo 2001

Grado de penetración de la televisión

por en el hogar
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50. De acuerdo a la información presentada por Tele Cable, la cantidad de suscriptores ya
mostraba una tendencia decreciente desde antes de los retiros de las señales de Fox y
Turner. En efecto, al analizar la evolución del número de suscriptores de la empresa Tele
Cable, se observa que durante el periodo entre enero de 1999 a abril de 1999 (periodo
previo al retiro de las Señales de Fox y Turner), la tasa promedio de crecimiento estaba
alrededor del –2.67% mensual.  Cuando se da el retiro de las señales de Fox (mayo de
1999), dicha tendencia decreciente tiende a aumentar, pasando a una tasa de crecimiento
mensual promedio de –3.05%. Asimismo, cuando se dejan de transmitir las señales de
Turner (diciembre de 1999), dicha tasa de crecimiento mensual promedio pasa a ser de –
3.95%. En esta situación, si bien se aprecia una disminución en la tasa de crecimiento
mensual del número total de abonados de Tele Cable, coincidente con las fechas de las
exclusividades; esta Comisión a priori no podría relacionar dichas disminuciones en las
tasas de crecimiento con las celebraciones de los contratos de exclusividad, en la medida
que existirían otros factores anteriores y simultáneos a los contratos de exclusividad que
estarían también implicados en las decisiones de los clientes de Tele Cable, al momento
de rescindir del servicio.

51. Con el objetivo de poder discernir y medir el efecto neto de los contratos de exclusividad
sobre los otros factores que ya habrían estado ocasionando la reducción de clientes en
Tele Cable, esta Comisión solicitó copia de todas las cartas disponibles a Tele Cable, que
acreditarán las desconexiones de sus clientes debido a la firma de los contratos de
exclusividad, con el objetivo de poder utilizar dichas cartas como pruebas para contrastar
los efectos de los contratos de exclusividad.

52. Es así, que la empresa denunciante remitió copia de las cartas disponibles solicitadas,
correspondientes a los años 1999, 2000 y 2001 respectivamente. Es importante precisar,
que la empresa Tele Cable sólo presentó  719 cartas, que estarían acreditando el efecto
negativo de los contratos de exclusividad en relación a la pérdida de clientes mostrada por
esta empresa.  Al analizar el número de desconexiones mensuales reportadas por Tele
Cable, y  compararlas con el número de cartas presentadas por ella; se verifica que el
porcentaje de cartas que estaría acreditando los efectos de la exclusividad y el
consecuente retiro de los clientes del servicio de Tele Cable, resultarían bastantes
reducidos, para poder explicar el número total de desconexiones sufridas por Tele Cable
durante el periodo analizado.

53. Además, las desconexiones parecen ser motivadas en mayor medida por otras variables,
distintas a los contratos de exclusividad; al respecto se identificó que no todas las razones
esbozadas en las cartas presentadas por Tele Cable estaban referidas específicamente a
la salida de las señales de Fox y Turner, evidenciándose también otros motivos tales como
problemas con las señales, distribución inadecuada de la revista, por viaje, mala
programación, falta del Canal N, falta de las cadenas internacionales ABC, NBC, CBS,
entre otras razones. Por lo tanto, y de acuerdo a la información acreditada por Tele Cable,
la Comisión considera que los contratos de exclusividad sólo estarían explicando una muy
pequeña parte en el número total de desconexiones de Tele Cable, y en tal sentido no
podría afirmarse que dichas exclusividades puedan conllevar a la pérdida total de clientes
de Tele Cable y por consiguiente que ésta sea desplazada del mercado, tal como lo afirma
el denunciante. Asimismo, en opinión de esta Comisión, las pérdidas de clientes sufridas
por Tele Cable obedecerían a conductas normales en un mercado de competencia y
serían propias del riesgo normal de un negocio. (Ver Cuadro No.3)
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Cuadro No.3

1999 2000 2001 Total

Total abonados retirados 15,338 13,003 8,822 37,163

Cartas presentadas por 
retiro de Fox y Turner 61 645 13 719

Porcentaje de las 
cartas/Total abonados 0.4% 5.0% 0.1% 1.9%

Fuente: Tele Cable 

Elaboración: ST-CLC/Indecopi

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N°701, en el
Decreto Legislativo N° 807 y en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, la Comisión de Libre
Competencia, en su sesión del día 14 de mayo de 2003;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundada la denuncia presentada por Tele Cable contra las
empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America Inc.,
por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de
exclusividad y negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.

Con el voto favorable de los señores miembros César Guzmán-Barrón Sobrevilla, Alfredo
Ferrero Diez-Canseco, Mario Gallo Gallo , Luis Felipe Arizmendi Echecopar y Edgar
Zamalloa Gallegos.

CESAR GUZMAN-BARRON SOBREVILLA
Presidente


