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Resumen del caso investigado 
 
El pasado miércoles 27 de febrero, el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil 
(CADE, por sus siglas en portugués) aprobó, bajo condicionamientos, la adquisición de 
Twenty-First Century Fox (en adelante, Fox) por parte de The Walt Disney Company (en 
adelante, Disney). Los condicionamientos acordados contemplan la venta del canal Fox 
Sports, entre otras medidas estipuladas en un Acuerdo de Control de Fusiones (ACC, por sus 
siglas en portugués).  
 
De acuerdo con el CADE, la operación de integración empresarial tendría la potestad de 
afectar, potencialmente, la libre competencia económica en el mercado de canales de deportes 
por cable, toda vez que ésta incrementaría la probabilidad de que Disney aumente su poder 
de mercado y, derivado de ello, que la calidad y diversidad de contenido se reduzca y que se 
eleven los costos, los cuales, en últimas, serían trasladados a los consumidores finales.  
 
Ante ello, la aplicación de condicionamientos estructurales como, por ejemplo, la venta de Fox 
Sports, tiene por propósito mantener la competencia existente, previa a la integración 
empresarial, esto es, continuar con la misma oferta de opciones de canales: SporTV 
(propiedad de GloboSat), ESPN (propiedad de Disney) y Fox Sports (actualmente, propiedad 
de Fox). Para tal fin, los activos que se desinvertirán incluirán todos los derechos de 
transmisión de eventos deportivos, pertenecientes a Fox Sports, además de personal, bienes 
inmuebles, equipos de transmisión y los contratos existentes con operadores de televisión por 
cable.  
 
Aunque no se ha divulgado la fecha límite para que la desinversión en mención se lleve a cabo, 
simultáneamente, Disney se comprometió a: 
  

i. No contratar, por un tiempo determinado, ligas deportivas que actualmente transmite 
Fox Sports;  

ii. No adquirir los activos que se venderán; y,  
iii. Ofrecer al futuro comprador la opción de licenciar libremente la marca Fox.   
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