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Resumen del caso investigado 
 
El pasado lunes 11 de marzo, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) 
aprobó, con condicionamientos, la operación de integración empresarial mediante la cual The Walt 
Disney Company (en adelante, Disney) adquiere activos de Twenty-First Century Fox (en adelante, 
Fox). Esta decisión, de acuerdo con el comunicado de prensa emitido ayer, obedece a los potenciales 
riesgos que dicha operación tiene sobre la libre competencia económica en dos mercados relevantes, 
esto es, “la provisión y licenciamiento de canales restringidos a proveedores de servicios de TV paga 
en las categorías programáticas: fáctica (programas culturales, documentales y realities) y deportes” 
(IFT, 2019). 
 
En su decisión, el IFT identificó que en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México, 
Disney y Fox participan en distintas actividades económicas, en particular, en la provisión y 
licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores de servicio como TV paga, TV abierta, 
distribución de internet, radiodifusión, adquisición de derechos para la transmisión de eventos 
deportivos y provisión de tiempos para publicitar en canales restringidos.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las anteriores actividades económicas, el ente regulador mexicano 
determinó que la operación en mención generaría ciertos efectos en detrimento de la libre competencia 
económica en los mercados de “provisión y licenciamiento de canales restringidos a proveedores de 
servicios de TV paga en las categorías programáticas: fáctica (programas culturales, documentales y 
realities) y deportes”. Con esto en mente, el IFT consideró imponer distintos condicionamientos con el 
propósito de corregir los riesgos identificados.  
 
Específicamente, para el mercado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a 
proveedores de servicio de televisión y audio restringidos (STAR) correspondientes a la categoría 
“fácticos”, el IFT concluyó que la operación de integración empresarial daría lugar a una participación 
de mercado conjunta cercana al 40% en términos de audiencia, toda vez que Disney es propietaria de 
A&E, History, H2 y Lifetime; y, por su parte, Fox propietaria de National Geographic y Nat Geo Wild. 
Ante ello, el IFT decidió imponer los siguientes condicionamientos comportamentales:  
 

i. Mantener un control sobre los consejeros y directivos de Disney en el Grupo A&E con el fin 
de evitar que estos tengan acceso a la información o participen de alguna manera en las 
decisiones relacionadas a la comercialización y distribución de contenidos “fácticos”.  
 

ii. Obligar a que la provisión y licenciamiento de los canales “fácticos” se mantengan separados 
de los canales “fácticos” comercializados por el Grupo A&E.  

 
En cuanto al mercado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores de 
servicios de televisión y audio restringidos en la categoría “deportes”, el ente regulador mexicano 
concluyó que la operación de integración empresarial daría lugar a que los intervinientes obtuviesen 
una participación de mercado cercana al 80%. De este modo, un oferente tendría la potencialidad de 
afectar la oferta cuyos efectos no podría ser contrarrestados por otros competidores pertenecientes al 



 

mercado en mención. Así las cosas, el Pleno de la IFT impuso los siguientes condicionamientos 
estructurales:  
 

i. Ordenar la desinversión de todo negocio relacionado con la provisión y licenciamiento de 
los canales deportivos de Fox (Fox Sport), incluyendo todos los activos necesarios para que 
se erija como un negocio viable e independiente de las partes en un plazo de 6 meses, 
prorrogables por un periodo igual. Es preciso resaltar que, en caso de no encontrar un 
tercero comprador, el negocio deberá ser enviado a un fideicomiso con mandato irrevocable 
de enajenación y/o liquidación. 
 

ii. Asimismo, el IFT destacó que para llevar a acabo esta desinversión, las partes deberán 
nombrar un administrador independiente encargado de administrar la desinversión en 
mención, un agente de desincorporación, encargado de vender el negocio de manera 
inmediata, y un auditor independiente que supervisará e informará al IFT sobre el 
cumplimiento de los condicionamientos estructurales.   

 
iii. Una vez concretada la venta, las partes deberán asegurar la viabilidad del negocio y no 

recomprar total o parcialmente el mismo en al menos 10 años. En paralelo, en los 3 años 
siguientes a la venta de los canales Fox Sport, tanto Disney como Fox no podrán reclutar 
personal clave del negocio, no podrán incrementar el número de canales deportivos 
ofrecidos ni podrán ofrecer contenidos que en los últimos 3 años hayan ofrecido en exclusiva 
con Fox Sport. Sumado a ello, las intervinientes deberán permitir al comprador el uso de la 
marca Fox para contenidos deportivos en TV paga.    

 
iv. Finalmente, con el propósito de asegurar la independencia de la oferta de los canales 

deportivos, Disney no podrá proveer ni licenciar los suyos conjuntamente con los de Fox o 
producir en conjunto contenidos deportivos.  
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