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El capitalismo financiero y la cartelización 
mundial del fútbol a manos de tres grandes 
conglomerados estadounidenses 

Marcos Dantas
Denise Maria Moura da Silva Lopes

Cuando alguien paga una entrada para ir al cine a ver una película o 
cuando paga para ver una película por cable u otra forma de suscripción, 
o cuando paga la entrada a un estadio de fútbol o, igualmente, cuando 
paga para ver ese mismo partido por cable en su casa, lo hace porque 
esos materiales semióticos poseen, para él o ella, un valor de uso. Pode-
mos suponer, entonces, que ese valor de uso es el soporte del valor de 
cambio, que es la referencia del precio. Por lo tanto, ese material semió-
tico sería una forma de mercancía. Ahora bien: al adquirir una entrada 
de cine o de un partido de fútbol (lo mismo vale para el caso en que se 
adquieran los derechos para ver los respectivos espectáculos en casa), 
uno está adquiriendo un bien no exclusivo, en efecto, compartido por 
miles o millones de otros espectadores. En cambio, cuando uno adquiere 
una mercancía tangible, la adquiere exclusivamente para sí. Esa diferen-
cia esencial entre la naturaleza de la mercancía y la de estos materiales 



284  Francisco Sierra Caballero / Francesco Maniglio (Coords.)

semióticos transables, tales como espectáculos en vivo o transmitidos 
por medios electrónicos será, probablemente, el principal problema que 
tendremos para comprender las condiciones de acumulación del capi-
talismo contemporáneo, o el capital-información96 

Esa especificidad del valor creado a partir de los espectáculos, tras 
todo un proceso de acumulación fundado en la producción y el consumo 
de valores “estéticos” (Jameson, 2006; Dantas, 2016) hace que la apro-
piación capitalista se apoye cada vez más en los derechos de propiedad 
intelectual y en modelos de negocios vinculados con plataformas cerra-
das, o “jardines vallados”. La propiedad intelectual es, en principio, un 
derecho (autoral) inherente al artista, el deportista, u otro trabajador de 
características similares. Sin embargo, al carecer de los recursos necesa-
rios para la producción y distribución de esa propiedad, el artista se ve 
obligado a ceder ese derecho a un productor capitalista. A partir de ese 
instante, se origina una cadena de trabajo y valorización que concluirá 
en el consumo, solo si el consumidor acepta suscribirse a los canales por 
los que se organiza y transmite esa producción (Dantas, 2016). Huelga de-
cir que uno de los productos que cautiva más espectadores hoy por hoy 
son los deportes y sobre todo, aunque no exclusivamente, el fútbol. Por 
eso, el sector del capital que cuenta con las licencias de las transmisiones 
pagas intenta, en su voracidad, adquirir los derechos de transmisión de 
los espectáculos deportivos, que han de cotizar a valores muy elevados 
en el mercado.

El objetivo de este artículo es proporcionar un breve análisis de ese 
mercado monopolístico de las transmisiones audiovisuales deportivas 
y presentar información sobre tres de las mayores corporaciones que 

96  La categoría “capital-información” como expresión que define la etapa actual del capi-
talismo fue introducida por Dantas (1996 2ª ed: 2002), quien se refería a la cualidad esencial 
del trabajo que genera valor y acumulación capitalista, por lo menos desde la gran crisis 
de la década de 1970: el trabajo material semiótico que implica captar, recoger, procesar, 
analizar, registrar y comunicar información semiótica en sus diversas formas (científica, 
tecnológica, imagética, del espectáculo, etc.). Para que ese trabajo sea más productivo, 
adecuado y veloz, el capital desarrolló las tecnologías digitales de procesamiento y comu-
nicación de la información.
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dominan este mercado: Time Warner, Disney y 21th Century Fox (ante-
riormente News Corp.). Antes de empezar, brindaremos una breve re-
seña teórica introductoria, con el fin de aclarar el papel de los derechos 
de propiedad intelectual y de los “jardines vallados” en la construcción 
de estos monopolios. Detrás de esos monopolios, invirtiendo en todas 
las etapas de producción y distribución, e incluso en el financiamiento 
de los mismos consumidores, se encuentra el capital financiero. El es-
tudio de ese “nicho” nos dice mucho acerca de las relaciones y determi-
naciones de la totalidad del capitalismo contemporáneo basado en el 
espectáculo y las finanzas. 

En busca del tiempo cero

La búsqueda incesante de la minimización de los tiempos de produc-
ción y de realización del dinero invertido (el ciclo D – D’, donde D’  > D) 
comanda la lógica de acumulación del capital desde sus albores, como ya 
señalara Marx, en especial en el Libro IV de los Elementos fundamentales 
para la crítica de la economía política (Marx, 1973: v. 2, pp 12 passim) y 
en el Capítulo 1 del Tomo II de El Capital (Marx, 1983–1984, v. 2,, pp. 25 
passim):

En la medida en que las metamorfosis de la circulación del capital 
adquiera un carácter meramente ideal, esto es, en la medida en que 
el tiempo de circulación sea igual a cero o se aproxime a cero, mejor 
funciona el capital, mayor se vuelve su productividad y su autovalori-
zación (Marx, 1983-1984, v. 2, p. 91).

El desarrollo industrial y tecnológico de los medios de comunica-
ción a partir del siglo xix siempre ha obedecido a esa lógica. Simultá-
neamente y en ese proceso, los mismos medios de comunicación han 
introducido prácticas sociales, tanto económicas como culturales que 
realimentaban dialécticamente el circuito de innovación y desarrollo de 
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esas industrias y tecnologías. Estas servían tanto a sus negocios como al 
desarrollo de una esfera pública político-cultural, entendida en el senti-
do de Habermas (1986), la cual a su vez, también se transformaba en ellas 
y con ellas. En particular, las industrias radiofónica, cinematográfica y 
discográfica, más allá de expandir sus propias cadenas de producción 
y valor, avanzarían en esa búsqueda de minimización de tiempos, de 
obliteración de los tiempos de realización, para lo cual producían com-
portamientos socioculturales cada vez más imbricados en el consumo 
capitalista.

Esa creación de consumo, si bien ya estaba desde mucho antes 
vinculada a los espectáculos radiofónicos o cinematográficos, recién la 
teorizaría Guy Debord en la década de 1960 (1997 [1ª ed., 1968]). Lejos 
de ignorar el concepto de “industria cultural” de Adorno y Horkheimer 
(1985), Debord lo emplearía como un pasaje teórico necesario. Sin em-
bargo, parafraseando a Marx, Debord entendía que: 

Toda vida en una sociedad donde reinan las condiciones de producción 
modernas se presenta como una inmensa acumulación de espectácu-
los. Todo lo que antes se vivía directamente, ahora es representación 
[…]. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación 
social entre personas mediada por imágenes (Debord, 1997, pp. 13-14).

La mercancía, que es en sí un fetiche, se subsumió en el espectácu-
lo: la mercancía, en cuanto idea, en cuanto representación, en cuanto, 
subrayémoslo, marca. Ya no se consume por la utilidad funcional o ins-
trumental de algo, sino por las representaciones sociales, distintivas, ex-
presadas en las marcas y sus significados identitarios (Fontenelle, 2002; 
Bourdieu, 2007; Baudrillard, s/d). El espectáculo funciona no solo como 
vehículo para la difusión de determinadas marcas, sino también como 
representación mayor de una sociedad consumidora de valores de uso 
estéticos, en tanto imagéticos; valores de uso, como diría Marx, “ideales”. 
Sucede que, al promover la especialización del trabajo, el capitalismo 
habría llevado al trabajador a perder su visión unitaria de la actividad 
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realizada: aquí, Debord nos remite al joven Lukács. Desconectado de lo 
que produce, el trabajador pierde su vaso comunicativo personal directo 
con el conjunto de los productores. Solo puede recuperar esa unidad y 
esa comunicación aquel que dirige el sistema, o sea, el capital. Entonces, 
el origen del espectáculo, en los términos aquí estipulados, estaría en esa 
pérdida de la unicidad del mundo, o de esa visión de totalidad. Los espec-
tadores están aislados, apenas unidos por ese espectáculo, en virtud de 
sus propias reglas, que son las que los mantienen separados. La realidad 
vivida en la materialidad toma la forma de espectáculo. La realidad surge 
en el espectáculo y el espectáculo se vuelve real en una sociedad aliena-
da. El espectáculo es la afirmación de la apariencia y percibe a la vida 
humana como una simple apariencia. En el terreno del espectáculo, la 
economía conquista, para siempre, su propia autonomía, se desarrolla 
por sí misma, alienada de la sociedad humana viva. Las imágenes, sur-
gidas ellas sí de fragmentos de realidad, son las que guiarán la vida. Lo 
no vivo controla lo vivo.

Basado en la economía, el espectáculo es el que sustenta las decisio-
nes que se toman en el campo de la producción, para lo cual estimula el 
consumo, ofreciéndole al individuo fragmentado un paraíso terrenal, al 
que accedería consumiendo bienes o servicios funcionales (ropa, autos, 
viajes, etc.) mediados por el fútbol, el cine, los musicales y haciendo que 
más imágenes ocupen su tiempo de trabajo, pero sobre todo, de ocio y 
entretenimiento. El espectáculo hace que la ilusión de ser parte de la 
sociedad sea real. El valor de uso debe ser declamado primero en la rea-
lidad invertida del espectáculo para que lo pueda reformular el propio 
valor de cambio. Cuanto mayor fuera la audiencia de un espectáculo, 
mayor será el consumo, lo que hace imperiosa la unificación del pla-
neta como mercado mundial. En ese mercado mundial, existe también 
una división internacional de las tarifas de espectáculos, que conserva 
el orden social existente, preservando el polo dominante. En otras pala-
bras, la sociedad que provee el espectáculo, a través de este, reforzará su 
dominio sobre las regiones subdesarrolladas. Piénsese, por caso, en el 
dominio de Hollywood en todo el mundo. Quien detenta el espectáculo, 
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detenta el poder. El arte y la cultura, subordinadas al circuito mercantil, 
se vuelven las vedetes de la sociedad del espectáculo, los motores de la 
economía.

Esta comprensión debordiana del espectáculo como categoría eco-
nómico-cultural central del capitalismo contemporáneo nos ayuda a en-
tender dos fenómenos típicos del capital-información. El primero tiene 
que ver con la producción y las características de la “audiencia”, es decir, 
los segmentos espacio-temporales de población a los que se dirigen las 
unidades de espectáculo (partidos de fútbol, películas, etc.). El segundo 
remite a las propias condiciones de realización del valor, cuando el valor 
de cambio se realiza a través de una utilidad estética cuyo tiempo social 
medio de reproducción y conservación por parte del trabajo vivo tiende 
al límite de cero, porque, casi en su totalidad, estos tiempos correspon-
den al trabajo muerto.

 La audiencia no es la “destinataria” del espectáculo; es un compo-
nente más de este: integra el proceso productivo, no menos que los artis-
tas u otros productores, aunque es cierto que ocupando papeles distintos. 
Esto se hace evidente en los programas de televisión que salen al aire 
con público, o en las tribunas de los estadios deportivos. Ahora bien, 
también en su sillón, el individuo que ve un programa de televisión se 
emociona, ríe, llora, hace hinchada. El espectador participa del espectá-
culo desde su afuera, y esa participación es avalada de maneras distintas 
por los investigadores, quienes hacen encuestas especializadas, las que 
hoy se pueden hacer con más precisión gracias a Internet. La audiencia 
no es, ni nunca fue, pasiva. Y esto es así porque la audiencia es la misma 
sociedad (del espectáculo y del consumo) de donde salen los artistas o 
deportistas que, por sus destrezas específicas, satisfarán sus demandas 
estéticas o simbólicas a su vez participando en telenovelas, películas, 
partidos de fútbol, espectáculos musicales, etc. La así llamada “cultura 
de masas” que produce el espectáculo, funciona porque, como sostiene 
Martin-Barbero (2009), expresa los elementos cotidianos comunes, ru-
tinarios, familiares, parroquiales, de la mayor parte de la población que 
se vincula con ella; está en consonancia psicológica y cultural con los 
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anhelos de esa población (si es que acaso los tiene), sus valores, sueños 
o frustraciones. En ese sentido, podemos reconocer que la audiencia 
también “trabaja”, como ya propusiera Dallas Smythe (1994) en sus es-
tudios pioneros de la década de 1960, aunque no se trate de un trabajo 
remunerado. Siendo que debe poner en movimiento (aunque más no 
sea, neurológico) esas necesidades culturales o psicológicas, la audien-
cia busca en los productos de la industria cultural del espectáculo las 
herramientas semióticas que le permitirán reproducir simbólicamente 
esos deseos y afectos. Ya lo diría Marx: “La producción es inmediata-
mente consumo, y el consumo es inmediatamente producción” (Marx, 
1974, v. 1, p. 11). El consumo del espectáculo es de inmediato también su 
producción. Cualquier programa que triunfe en los niveles de audiencia 
expresa ese éxito en atender las necesidades de un amplio segmento es-
pacio-temporal de la población, de activar sus posibilidades semióticas 
(simbólicas) de trabajo, mediante las cuales el público puede expresar, 
así sea por repetición, sus deseos y afectos en la sociedad capitalista del 
espectáculo. 

El espectáculo, observó David Harvey, también tendría en conside-
ración las estrictas determinaciones económicas del capital. Bien podría 
ser que:

[...] la necesidad de achicar los tiempos de rotación en el consumo 
haya producido un cambio de orientación, por el cual en vez de pro-
ducir bienes (muchos de los cuales, como los cuchillos y los tenedo-
res, tienen un tiempo de vida sustancial), se empiecen a producir más 
eventos (como espectáculos, que tienen un tiempo de rotación casi 
instantáneo) (Harvey, 1996, p. 149).

Es decir que el espectáculo puede llevar el tiempo del ciclo D – D’ a 
dimensiones mucho más próximas a cero. Es cierto que la producción 
puede tomar meses y la producción de los medios de presentación y difu-
sión (desde los estadios hasta los televisores, considerando el tiempo to-
tal, es decir: elaboración del proyecto, fabricación, montaje, distribución, 
etc.) llevará tiempos aun mayores. Con todo, una unidad de espectáculo 
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dura una o dos horas. Entre la facturación de esas dos horas, en la que 
se suman la recaudación de taquilla (si la hay), las ventas de publicidad 
e incluso las ventas de bienes y servicios conexos (remeras, los alimen-
tos y golosinas, etc.), se realiza la totalidad del ciclo que, de inmediato 
volverá a iniciarse pensando en el próximo espectáculo. El show debe 
continuar…

El tiempo de realización del espectáculo se despega del tiempo de 
producción y realización de sus medios (Dantas, 1999; 2012). Pese a ello, 
esos medios que, como en el caso de la industria electrónica, impulsan 
buena parte de la industria capitalista hoy en día, no podrían producirse 
ni realizarse si no hubiera espectáculos. Así, gracias al espectáculo, el 
dinero encuentra un vector de realización que ya no debe “esperar” los 
tiempos de producción. La conocida fórmula:

D – M ...P... M’ – D’

Donde los puntos indican una interrupción de la circulación duran-
te el ciclo de producción (P), ahora sería:

D – I – D’

M – P – M’

Donde I indica los procesos de trabajo y valorización implicados en 
producir, registrar y comunicar información (por ejemplo, en la forma 
de espectáculos, aunque también podría ser ciencia y tecnología, servi-
cios varios, etc.). Estos procesos emplean productos materiales no para 
transformarlos efectivamente, sino como soportes para el registro y la 
comunicación de la información procesada (Dantas, 1999; 2006). 

El capital financiero, parece, encontró allí su solución ideal. Puesto 
que “el tiempo es dinero”, cuanto más veloz es el circuito de la reinver-
sión, mayor será su valorización. Si este circuito (D – I – D’) directamente 
no pasa por la producción fabril, se despega de la economía real y se 
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acerca a aquello que los agentes financieros denominan, en su lenguaje 
propio, “valor de mercado”. Lo que interesa es el precio de las acciones 
y los derivados en las bolsas, que reflejan la velocidad de los tiempos 
de transacción, y no los activos ni los flujos de caja de las empresas. El 
espectáculo, entonces, por un lado sirve para valorizar los mercados 
financieros y, por el otro, sustenta la economía real, al movilizar también 
el consumo de bienes y servicios por parte del espectáculo mismo, o que 
se anuncian en él.

No obstante, el espectáculo no es mercancía. Mientras que esta obe-
dece al principio de la escasez (su consumo reduce su disponibilidad), en 
tanto es de naturaleza entrópica (sometida a las leyes de la termodiná-
mica), el espectáculo puede repetirse una y otra vez, ya sea en vivo, ya en 
sus soportes de reproducción (libros, discos, videos, etc.). El espectáculo 
no está sometido al principio del rendimiento decreciente; al contrario: 
es un bien de rendimiento creciente, pues es una forma de información 
de naturaleza negentrópica (Dantas, 2016). El espectáculo no puede 
ser “transado”, no puede ser “alienado”. Quien lo provee no pierde su 

“posesión”, por más que lo hayan “adquirido” millones de personas. El 
espectáculo, para realizarse como valor, tiene que ser obligatoriamente 
compartido.

Por eso, en el régimen capitalista fundado sobre la apropiación pri-
vada, la realización del valor no puede darse en la forma meramente 
mercantil, y mucho menos, claro está, en forma de ningún modo socia-
lista de distribución de la riqueza. Para ello, el valor se realiza en la forma 
rentística de los derechos de propiedad intelectual. Se organiza así una 
cadena de valorización del trabajo que comienza en los derechos auto-
rales, de imagen y demás del artista, a través de los cuales este se asocia 
con un inversor (productor), que será el encargado de negociar sus con-
diciones de trabajo y vinculación. Ese productor, a su vez, se inserta en 
una cadena aun mayor, que le “compra” los derechos para incluirlos en 
una programación (de cine, de televisión, editorial, o incluso de redes so-
ciales) por medio de la cual el productor llegará a “su” audiencia (Dantas, 
2016). El financiamiento (esto es, el dinero D adelantado) de todos esos 
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eslabones articulados, vendrá del capital financiero. Y el retorno (D’ > 
D) regresará al capital financiero, para inmediatamente expresarse en el 

“valor de mercado” de los grandes conglomerados mediático-financieros 
que, en todo el mundo, comandan toda esa cadena de trabajo y valoriza-
ción del capital, lo cual quedará para la parte siguiente de este capítulo.

Dados los tiempos volátiles durante los que dura un espectáculo 
asociado a sus rendimientos crecientes, no le alcanza al capital con mo-
nopolizar los derechos de propiedad intelectual para apropiarse de la 
realización de ese valor. Con el fin de evitar, dentro de lo posible, la re-
producibilidad del espectáculo fuera de su órbita, aunque siempre incu-
rriendo en unos costos marginales cercanos a cero, el capital desarrolló 
un modelo de negocios que, en su jerga, se denomina “jardines vallados”. 
Se trata de “vallas” que impiden el acceso a ningún espectáculo a nadie 
que no haya pagado o cumplido ciertas condiciones. Son ejemplos de 
los “jardines vallados” los sistemas como i-Pod-iTunes, Kindle-Amazon, 
Netflix o el servicio de televisión por suscripción (en remplazo de la te-
levisión abierta y “gratuita”). El “consumidor” paga por adquirir un pro-
grama o una programación, pero no tiene derecho a considerarse “dueño” 
de aquello por lo que pagó. Ya no es más como antes, cuando podíamos 
llevarnos, digamos, un libro a casa y decir que el libro era “nuestro”. Po-
díamos prestarlo o regalarlo sin problema. Intentemos, si no, “prestar”, 
mediante transferencia de archivo, un libro bajado a la Kindle…

El control y la monopolización de los derechos de propiedad inte-
lectual asociados a los “jardines vallados” serán los fundamentos de las 
estrategias así llamadas competitivas de los conglomerados mediático-fi-
nancieros mundializados. A continuación, examinaremos tres de esos 
conglomerados: Time-Warner, Disney y News Corp. Veremos –para sor-
presa de algunos– que los intereses de unos y otros están tan imbricados 
que nos costará visualizar diferencias competitivas ciertas entre ellos. 
En el fondo, los programas y las programaciones son muy similares. De 
hecho, las audiencias tampoco se diferenciarán mucho en sus patrones 
culturales subyacentes de recepción de espectáculos. Sí se diferencian 
por los gustos, deseos, placeres; y en estas categorías, las diferencias se 
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dan por franjas etarias, niveles de ingresos o escolaridad, sexo, barrios 
o situación habitacional. Sin embargo, todas las audiencias, en lo esen-
cial, se insertan en un mismo mundo del espectáculo y el consumo, y las 
marcas fetiches que los expresan. 

La televisión “vallada”

El negocio de la televisión cerrada se basa, en esencia, en el poder que 
tienen las operadoras, dueñas de las infraestructuras, de cobrar una 
suscripción al “cliente” o bloquearle el acceso en caso de mora. Para las 
operadoras, a mayor cantidad de abonados, más rentable es el negocio. 
Para eso, ofrecen “paquetes” de canales que podrían atraer a una gran 
cantidad de abonados, lo cual debe pensarse en términos de la lógica de 
la economía del espectáculo, tal como la explicamos anteriormente. Esos 
canales ofrecen programaciones lineales de películas, documentales, di-
bujos infantiles, deportes, propuestas musicales, programas culinarios o 
turísticos y noticieros (sin hablar de los llamados “canales para adultos”), 
que pueden movilizar en la audiencia un cierto trabajo semiótico en la 
forma de emociones y afectos. La gran mayoría de esos canales tiene 
un perfil temático u orientado a determinados segmentos (hay pocos 
canales generalistas), con lo cual captan a un público cuya atracción ha-
cia el espectáculo estará igual de segmentada por sus “gustos”, “estilos”, 

“identidades” u otros elementos distintivos, para decirlo en los términos 
de Bourdieu (2007). Por lo tanto, así como las operadoras buscan llegar 
a una “masa” indiferenciada, las programadoras, en cambio, buscan 
atender a distintos segmentos o nichos de mercado. Pero cuanto mayor 
sea la población de ese nicho, mayor será el poder de negociación de la 
programadora para fijar el “abono” de determinados “paquetes”. En este 
sentido, las programadoras que detentan los derechos de propiedad inte-
lectual de los espectáculos deportivos, y sobre todo de los campeonatos 
nacionales o internacionales de fútbol, llevan una gran ventaja sobre 
las demás, en virtud del gran atractivo de este tipo de programaciones. 
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Si le damos la derecha a Wikipedia, espn en Estados Unidos cobra usd 
4,69 por abonado por cada “paquete” (line up), mientras que las demás 
programadoras deben contentarse con valores inferiores a 1 dólar. 97

Según una investigación de ibope,98 entre los canales de tv cerra-
da más vistos en Brasil durante 2014 estaban los infantiles (Discovery 
Kids, Carton Network, Disney Channel y Nickelodeon), los deportivos 
(Sportv y espn Brasil), los de películas y series (Fox, tnt, Megapix, Space, 
Universal Channel, fx, axn y Telecines Pipoca, Action y Premium), los 
de entretenimiento (Viva, Multishow y Home & Health), los de docu-
mentales (Discovery Channel y National Geographic) y un solo canal de 
noticias (Globo News).99 

Para la mayor parte de los abonados adultos, el principal atractivo 
de la televisión cerrada es presenciar sin salir de casa los partidos de 
fútbol u otros deportes organizados en torneos nacionales e interna-
cionales. A continuación, se sitúa un vasto catálogo de obras cinemato-
gráficas que, por la legislación brasileña (Ley 12.485/2011), constituyen 
el “espacio calificado”.

Los canales del “espacio calificado” constituyen un segmento de pro-
gramación que básicamente está en manos de programadoras controla-
das por grupos internacionales de medios y contenidos, como Discovery, 
21st Century Fox (ex News Corporation), Disney Time Warner y Viacom. 
La excepción es el grupo Globo, que está en manos de Globosat, una em-
presa genuinamente brasileña. Este dominio se explica principalmen-
te por el gran atractivo que ejercen las producciones hollywoodenses y, 
en segundo lugar, por la baja producción cuantitativa y el relativo bajo 
atractivo cualitativo de la producción cinematográfica brasileña. En el 
informe anual de Turner (subsidiaria del conglomerado Time Warner) 

97 Wikpedia, entrada “Cable television in the United States”.
98 Instituto privado brasileño tradicional dedicado a las encuestas de audiencias televi-
sivas y otras investigaciones de interés mercadotécnico.
99 Ver “Na tv paga, Discovery Kids passa Band; canal Viva dispara” [En la tv paga, 
Discovery Kids supera a Band; el canal Viva se dispara].
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de 2013, se notan claramente las estrategias por las que se da ese domi-
nio de mercado, tanto en Brasil como en el mundo: 

La principal contribución al éxito de Turner la dan las marcas fuertes 
y las inversiones continuas en programación popular de alta calidad, 
enfocada en los deportes, las series originales, las noticias, las pelícu-
las y la animación, todo lo cual garantiza el producto que se entrega al 
público y el crecimiento de los beneficios. Turner también busca am-
pliar y profundizar su relación con el público expandiendo sus redes 
a las plataformas digitales, incluidos sus propios entornos digitales. 
Más allá de eso, Turner ha continuado con su expansión internacio-
nal en ciertas regiones seleccionadas, y prevé que esta seguirá siendo 
prioritaria en el futuro.100

“Marcas fuertes”: ya vimos que el capital vende y el consumidor 
compra “marcas”. “Programación popular de alta calidad”: la calidad es, 
sin dudas, un concepto muy subjetivo; sin embargo, el informe dice que 
Turner invierte en valores de uso que atiendan una demanda realmen-
te existente, en los términos (¿“cualitativos”?) que establece esa misma 
demanda, es decir, conforme a sus expectativas y “deseos”. Turner pro-
fundiza su relación (interacción, conectividad) con su público a través 
de todos los canales de comunicación posibles: es importante que el pú-
blico pueda acceder al programa que le interesa en cualquier condición 
de tiempo y espacio. Por ello, como ya veremos, no le va a interesar, ni a 
Turner ni a ninguna de las otras grandes programadoras, detentar me-
dios exclusivos de transporte o distribución, sino simplemente poder 
entregar una programación por cualquier medio disponible. Y a la vez, 

100 “Key contributors to Turner’s success are its strong brands and its continued invest-
ments in high-quality popular programming focused on sports, original and syndicated se-
ries, news, motion pictures and animation to drive audience delivery and revenue growth. 
Turner is also focused on broadening and deepening its relationships with its audiences 
through the expansion of its networks to digital platforms, including its own digital pro-
perties. In addition, Turner has been pursuing international expansion in select regions, 
and the Company anticipates that international expansion will continue to be an area of 
focus at Turner for the foreseeable future.” [Texto original en inglés].
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no les interesará a los detentores de esos medios prestar servicios exclu-
sivos a Turner en detrimento de ciertos programas o programaciones 
que también les podrían captar audiencias y abonados. Por eso, como 
indicaran Arsenault y Castells (2008), las relaciones entre esos grandes 
grupos tienden a tornarse cada vez más simbióticas. 

Lo mismo surge de los informes de Disney. Veamos ante todo el sec-
tor de la tv por suscripción:

El grupo de redes de canales de cable produce sus propios programas 
o adquiere derechos de terceros para transmitir programas por nues-
tras redes. La empresa también tiene intereses en emprendimientos 
conjuntos que operan programación por cable y servicios de radiodi-
fusión […].El sector de televisión por cable obtiene la mayoría de sus 
ingresos de los abonos y, para ciertas redes (principalmente espn y la 
familia abc), de la venta de publicidad. En general, las redes de cable 
de la Empresa ofrecen una programación y otros servicios a partir de 
acuerdos de varios años de duración con sus distribuidores, los cuales 
incluyen tasas contractuales. Las cuantías que podemos cobrarles a 
las operadoras por nuestros servicios para redes de cable dependen 
en buena medida de la calidad y el volumen de programación que 
podamos ofrecer y de la competencia del mercado. La capacidad de 
vender publicidad y los montos recibidos dependen principalmente 
del volumen y la naturaleza del público que puede ofrecerle la red al 
anunciante, y de la demanda global del anunciante. También vende-
mos programación desarrollada por nuestras redes de cable a merca-
dos televisivos de todo el mundo, la cual se comercializa por suscrip-
ción en forma de video-on-demand, vía proveedores tales como Netflix, 
Hulu y Amazon, y en formatos físicos electrónicos (dvd y Blu-ray).101

101 “The cable networks group produces its own programs or acquires rights from third 
parties to air programs on our networks. The Company also has interests in joint ventures 
that operate cable and broadcast programming services [...]. Cable networks derive the 
majority of their revenues from affiliate fees and, for certain networks (primarily espn 
and abc Family), ad sales. Generally, the Company’s cable networks provide programming 
and other services under multi-year agreements with mvpds that include contractually 
determined fees. The amounts that we can charge to mvpds for our cable network services 
are largely dependent on the quality and quantity of programming that we can provide 
and the competitive market. The ability to sell time for commercial announcements and 
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Asimismo, Disney está presente en distintos medios o canales de 
distribución, lo que confirma que la “calidad y volumen” de programa-
ción son los determinantes de los precios que esta puede cobrarles a 
los operadores. De ahí surgen los altos precios por abonado que puede 
cobrar la red espn, que es propiedad suya. 

Derechos de transmisión de eventos deportivos

De acuerdo con la Ley 9.615 del 24 de marzo de 1998, conocida también 
como la Ley Pelé, en Brasil, las entidades deportivas son las principales 
beneficiarias de la comercialización de los derechos de transmisión de 
los eventos deportivos. Según el artículo 42 de dicha ley, los clubes tie-
nen el derecho de arena, que consiste en la “prerrogativa exclusiva de 
negociar, autorizar o prohibir la captura, fijación, la emisión, la trans-
misión, la retransmisión o la reproducción de imágenes por cualquier 
medio o proceso, de todo espectáculo deportivo en el que participen” 
(Brasil, 1998). La Ley Pelé reconoce que la propiedad intelectual del even-
to deportivo pertenece a los clubes que participan en la competencia, 
que son los que pueden negociarla individualmente o en grupo. 

En la tv abierta, hasta 2015, la red Globo de Televisão desembolsaba, 
sumando todos los contratos individuales con los clubes, el valor de 1.100 
millones de reales por el Campeonato Brasileño. En 2016, ese valor se 
acrecentó en 200 millones, según informaciones del sitio esporteemidia.
com.102 En el caso de la tv cerrada, esos valores son algo menores, ya 
que la audiencia potencial es menor que la de la tv abierta. Según datos 

the rates received are primarily dependent on the size and nature of the audience that 
the network can deliver to the advertiser as well as overall advertiser demand. We also 
sell programming developed by our cable networks in television markets worldwide, to 
subscription video-on-demand (SVOD) services, such as Netflix, Hulu and Amazon, and in 
electronic and physical (DVD and Blu-ray) formats.” [Texto original en inglés].
102 Disponible en: http://www.esporteemidia.com/2015/12/valor-pago-pela-fox-por-jogo-
da.html. Último acceso: 11 de enero de 2016.
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publicados en el sitio midiaesportiva.net,103 los valores negociados por 
los derechos de transmisión del campeonato inglés (“Premier League”) 
en los próximos tres años por canales de tv cerrada giran en torno a 
los usd 600 millones: casi cuatro veces más que lo que se pagó por las 
últimas ediciones de ese campeonato. En una negociación que aún no 
se cerró, Esporte Interativo, un canal perteneciente a Turner, del grupo 
Time Warner, ofreció R$ 600 millones por los derechos de transmisión 
en tv cerrada de las temporadas 2019 a 2024 del Campeonato Brasileño. 

Estos valores siderales de negociación se explican por las altas ex-
pectativas de retorno sobre la inversión, habida cuenta de que el fútbol 
es en Brasil pasión nacional. Comprar los derechos de televisación de 
determinado campeonato significa aumentar la audiencia del canal y, 
con eso, los valores de la pauta publicitaria para los partidos y en los 
entretiempos; implica, también, aumentar la facturación por fuera de 
lo que son los réditos del espectáculo en sí, a través de la construcción 
de ídolos y la venta de determinados íconos; implica, asimismo, ampliar 
el abanico de productos que pueden otorgarse bajo licencia, más allá de 
aumentar el poder de negociación del canal de cara a las distribuidoras. 

Y no es solo en fútbol que invierten los canales. Últimamente, están 
llamando la atención de las programadoras otros deportes, como las 
mma (Mixed Martial Arts)104, el surf, el handball femenino, el básquet 
y el vóley, entre otros. En 2012, por ejemplo, las peleas de la mma eran 
transmitidas para mil millones de hogares de todo el mundo; en Brasil, 
es el tercer deporte más visto, por debajo únicamente del fútbol y la 
Fórmula 1. Ese año, el canal Combate, de Sky, poseía 202.200 abonados, 
un 54% más que el año anterior, y vendió 200.000 paquetes de pay per 
view para las peleas del ufc (Ultimate Fighting Championship). El año 
anterior, la venta de productos con la marca ufc había alcanzado 140 

103 Disponible en: www.midiaesportiva.net/2015/09/direitos-de-transmissao-da-premier.
html.
104 Artes Marciales Mixtas, en español.
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millones de dólares105, dato que sugiere lo lucrativa que es la inversión 
para todos los eslabones de la cadena: los promotores del evento, los ca-
nales que lo transmiten y los operadores que lo incluyen en el line-up de 
sus canales, más allá de los patrocinadores y las empresas que adquieren 
las licencias para adosar su marca a los productos en cuestión. El ciclo 
virtuoso depende directamente del alcance mediático del espectáculo.

Hasta 2012, básicamente, el mercado de las transmisiones de even-
tos deportivos estaba dominado por dos programadoras: espn Brasil 
(franquicia de espn controlada por The Walt Disney Company a través 
de la American Broadcasting Company, con participación de la Hearst 
Corporation) y Globosat Canais (perteneciente al grupo Globo, el mayor 
holding de comunicaciones de Brasil). La primera, espn, poseyó mucho 
tiempo los derechos de transmisión de los principales campeonatos 
internacionales; transmitió, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 1996, 
2000, 2004 y 2008, la Copa del Mundo fifa en 1998 y 2006, y los Juegos 
Panamericanos de 1999, 2003 y 2007. Y todo eso, más allá de los cam-
peonatos de fútbol español, inglés y alemán, de la “Champions League” 
de la uefa (Union of European Football Associations), de los torneos 
norteamericanos de básquet, de importantes torneos de tenis, como el 
Abierto de Australia y Wimbledon, de la Liga Mundial de Surf y tantos 
otros. A Globosat, a través del canal Sportv, le tocaba la transmisión 
de los principales torneos brasileños, como: el Campeonato Brasileño 
de Fútbol (series A y B), la Copa do Brasil, y los campeonatos carioca, 
paulista y mineiro de fútbol. Más allá de todo eso, Globosat también se 
quedó con algunos campeonatos de fútbol de América del Sur, como la 
Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Las dos programadoras te-
nían sus canales deportivos distribuidos por las principales operadoras 
del país, con lo cual dominaban prácticamente todo el mercado de las 
transmisiones deportivas.

105 Datos publicados en la revista IstoÉ Dinheiro, en un artículo titulado “O golpe de mes-
tre da ufc” [El golpe maestro de la ufc], el 5/4/2012.
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Fox, que pertenece al grupo 21st Century Fox, poseía los derechos 
de transmisión de la Copa Libertadores de América para toda América 
Latina, pero no tenía ningún canal de deportes en Brasil y por eso debió 
permitir que Sportv transmitiese esos partidos. En 2012, con la crea-
ción de Fox Sports, Fox pasa a transmitir también la Copa Libertadores 
en Brasil. A comienzos de 2013, el canal Fox Sports estaba disponible 
apenas en Claro tv, gvt tv, net y los asociados de neotv,106 y no estaba 
incluido en los paquetes ofrecidos por Sky, pese a tener la exclusividad 
de un torneo cuya audiencia en Brasil es inmensa. A primera vista, la 
razón podría ser la participación en Sky del grupo Globo, el cual tenía 
poder de veto para cerrarles la puerta a aquellos canales que compitie-
ran directamente o en buena medida con Globosat;107 piénsese que Fox 
Sport estaba entrando en competencia directa con SporTV. Sin embargo, 
en febrero de 2014, Fox lanzó su segundo canal de deportes –Fox Sport 2– 
y, en noviembre, este pasó a integrar los paquetes ofrecidos por Sky. De 
este modo, Fox consolidó su presencia en las principales operadoras del 
país y, con eso, se colocó como gran competidor de los otros dos canales.

Una situación parecida a la de Fox Sport, del grupo del multimillo-
nario Rupert Murdoch, viviría el canal Esporte Interativo con la llegada 
de Turner Bradcasting System, una empresa en la que Time Warner era 
accionista controlante y que estaba dispuesta a invertir en la transmi-
sión de eventos deportivos, para lo cual debería enfrentar la resistencia 
de las operadoras a su inclusión. Esporte Interativo nació como proyecto 
en 2003, a partir de la televisación abierta del Campeonato Europeo de 
Fútbol y se convirtió en emisora en 2007, bajo el control de TopSports. 
Inicialmente estaba acotada a Río de Janeiro, pero a partir de 2010, y 
mediante un acuerdo con el Grupo Estado, que controla el influyente 
periódico O Estado de São Paulo, además de emisoras radiales y otros 

106 Ver “Fox Sports anuncia abertura de sinal” [“Fox Sports anuncia nueva señal”], dispo-
nible en: http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,563012,Fox_Sports_anuncia_aber-
tura_de_sinal,563012,2.htm.
107 Ver “Globo vai sair do controle da Sky” [“Globo va a dejar el control de Sky”], disponible 
en: http://www.telesintese.com.br/globo-vai-sair-do-controle-da-sky/.
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medios impresos, se expandió a São Paulo utilizando la señal de uhf. 
Para hacer frente a la competencia de otros canales deportivos, el canal 
adoptó como estrategia inicial la adquisición de derechos de eventos de-
portivos con menor visibilidad, como la Copa del Mundo Sub-17, la Copa 
del Mundo Sub-20, la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, la Copa del 
Mundo de Fútbol Playero y otros. En 2012, el canal hizo una sociedad con 
Yahoo! Brasil para lanzar un portal al que subiría sus contenidos para 
que pudieran accederse en línea. 

El canal se volvería una amenaza para sus competidores a partir 
de 2013, cuando una sociedad de TopSports, junto con la programadora 
Turner (del grupo Time Warner), adquiriría el 20% de él. Turner ingre-
só en el canal con una inversión de R$ 80 millones, lo que le facilitó la 
compra de derechos de transmisión para los campeonatos estaduales 
del Nordeste y lo que le permitiría lanzar un segundo canal mediante el 
grupo Esporte Interativo Nordeste. A principios de 2015, en una transac-
ción de R$ 400 millones, Turner adquirió el resto de TopSports, tras lo 
cual pasó a ser la propietaria integral de los canales Esporte Interativo 
(ahora ei maxx y ei maxx 2). Gracias a ese aporte financiero, el canal se 
volvió competitivo para comprar los derechos de transmisión de grandes 
eventos deportivos internacionales, de modo que entró en la disputa con 
los otros tres grandes competidores: espn, Sportv y Fox Sports. Pese a 
que habían adquirido los derechos de transmisión de la Liga de Cam-
peones de Europa hasta 2018, hasta 2015 los canales EI maxx y ei maxx 
2 no pudieron salir ni en Net ni en Sky, que son de las dos mayores ope-
radoras. Con todo, net los incluyó el 14 de enero de 2016, fecha que bien 
podría significar la consolidación del canal entre los grandes players, 
tal como ocurriera con Fox Sports. En relación con la propiedad de los 
derechos de transmisión de eventos deportivos, la programadora se ha 
agenciado otras victorias: en efecto, adquirió los derechos de la Major 
League Baseball (mlb) hasta 2021, así como los derechos sobre la Natio-
nal Basketball Association (nba), la ncaa, la nascar y la Professional 
Golfer’s Association (pga). En ese escenario, también sale ganando otro 
player, la operadora net, hoy controlada por América Móvil, vía Claro/
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Embratel, en tanto cuenta en su grilla con canales de 4 programadoras 
deportivas poderosas. Por su parte, el Grupo Globo deberá invertir aun 
más si quiere mantenerse en carrera, habida cuenta de las grandes in-
versiones de los grupos mediáticos internacionales.

La mediatización del evento no solo aumenta el poder de nego-
ciación de los canales que poseen los derechos de transmisión junto a 
las operadoras, toda vez que aumenta la audiencia de los primeros y la 
suscripción de paquetes deportivos en las segundas, sino que también 
valoriza la licencia de los productos relacionados y la venta de publicad 
en los canales. De acuerdo con los datos de Ibope publicados en el sitio 
brasilamericaeconomia.com.br, en 2014, los canales deportivos –o mejor 
dicho, su público– atraían R$ 2.100 millones pauta publicitaria.108 Con 
eso, también aumenta el valor desembolsado para adquirir los derechos 
sobre los campeonatos más atractivos para el público.

En el intento de acelerar el proceso de reproducción del capital, 
puede que no alcance con asegurarse la exclusividad sobre un evento 
deportivo para conquistar un lugar en todas las plazas. También puede 
usarse como arma de negociación la presencia de los otros canales de 
un grupo que ya se encuentran en la grilla de las operadoras. De acuerdo 
con el informe de noticias de la revista electrónica Tela Viva, 109 esa es 
el arma que se empleó en las negociaciones entre Turner y Net, quienes 
habrían renovado el contrato vigente entre ellas reviendo en su totalidad 
el paquete ofertado por Turner. Cabe recordar que Turner (brazo del 
grupo Time-Warner) controla también los canales cnn, Cartoon Network 
y hbo, entre otros.

En el Cuadro 1, se resume la disputa actual por los derechos de tele-
visación del fútbol, los cuales se han constituido en un elemento impor-
tante de valorización del capital de las programadoras.

108 Ver “A batalha pelos fãs do esporte” [“La batalla por los fanáticos del deporte”, dispo-
nible en: http://brasilamericaeconomia.com.br/revista/a-batalha-pelos-fas-do-esporte/. 
109 Ver “Esporte Interativo confirma entrada na Net e Claro” [“Esporte Interativo con-
firma su entrada en Net y Claro”, disponible en: http://convergecom.com.br/telaviva/
paytv/18/12/2015/esporte-interativo-entra-na-net-e-claro/.
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Cuadro 1. Canales deportivos, controladores y principales campeonatos 
adquiridos

Canales Controladores Derechos de transmisión de campeonatos

ESPN The Walt 
Disney 
Company

“Premier League” (hasta 2015, dividido con Fox)
“Bundesliga”, Campeonato alemán. (hasta 2018, subli-
cenciada por Fox)
Campeonato español (hasta 2020, dividido con Fox)
Campeonato italiano (hasta 2018, dividido con Fox)
Campeonato Francés (sublicenciado)
Campeonato Portugués (licenciado para un partido no 
exclusivo por SporTV)
Liga Europea (sublicenciada a Fox)

SporTV Globosat 
(Grupo Globo)

Campeonato Francés
Campeonato Portugués (exclusivo, con una salvedad: 
licencia para un partido sin exclusividad a ESPN)
Copa Libertadores (dividida con Fox, que es quien tie-
ne los derechos)
Copa Sudamericana (dividida con Fox, que es quien 
tiene los derechos)
Copa do Brasil (dividida con Fox)
Campeonato Brasileño
Copa del Mundo 2014
Juegos Olímpicos 2016

Fox 
Sports

Twenty-first
Century 
Fox (ex-News 
Corporation))

Premier League” (hasta 2015, dividido con ESPN)
“Bundesliga”, Campeonato alemán. (hasta 2018, dividi-
da con ESPN)
Campeonato español (hasta 2020, sublicenciado por ESPN)
Campeonato italiano (hasta 2018, dividido con ESPN)
Liga Europea (sublicenciada de ESPN)
Copa Libertadores (dividida con SporTV, aunque los 
derechos pertenecen a Fox)
Copa Sudamericana (dividida con SporTV, aunque los 
derechos pertenecen a Fox)
Copa do Brasil (dividida con SporTV, que es quien po-
see los derechos)
Copa del Mundo 2014 (dividida con SporTV, que es 
quien posee los derechos)
Juegos Olímpicos 2016 (dividida con SporTV, que es 
quien posee los derechos)
Campeonato argentino (exclusivo)
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Esporte 
Interativo

Turner 
Broadcasting
System 
(Time Warner)

“Champions League (Liga de Campeones) 2015/2016 
hasta 2017/2018 (exclusivo)
Copa do Nordeste
Copa Verde (exclusivo)

Fuente: elaborado por Denise Moura con información del sitio uol.110

El análisis del cuadro nos lleva a reflexionar sobre las estrategias de 
los grupos en lo que respecta a la exclusividad del contenido. Para los 
canales Fox Sports y Esporte Interativo, adquirir los derechos de trans-
misión de dos campeonatos que le son muy importantes al telespectador 
brasileño, la Copa Libertadores y la Champions League, representó más 
que un aumento en la audiencia de sus canales111 (de acuerdo con los 
datos de la revista Placar, la audiencia de Fox Sports creció 157% entre 
enero y abril de 2015); fue, en realidad, el pasaje de entrada a las prin-
cipales operadoras de tv por suscripción, que saben estar al corriente 
de los deseos de sus abonados. Por otro lado, en el registro histórico, 
esos canales suelen restringir la exclusividad sobre un campeonato a la 
primera temporada; luego, la usan como fuente de renta, sublicencián-
dosela a otros canales.

Como advierte Vasconcelos (2005, p. 50): “La exclusividad es crucial 
en el sector de los medios porque protege el valor del contenido existente 
y genera incentivos para la producción de contenidos futuros”. En otras 
palabras, garantiza el monopolio. Como se trata de un mercado complejo 

110 Ver “Futebol na tv: veja que emissoras transmitirão os principais campeonatos” [“El 
fútbol en la tv: qué emisoras transmitirán los principales campeonatos”]. Disponible en: 
http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/07/1657065-futebol-na-tv-veja-que-emisso-
ras-transmitirao-os-principais-campeonatos.shtml. Último acceso: 15 de diciembre de 
2015; y “Campeonato por campeonato, canal por canal: veja quem passa o que na tele-
visão brasileira” [“Campeonato por campeonato, canal por canal: quién transmite qué en 
la televisión brasileña”]. 
111 Según la revista, “La transmisión exclusiva de Guaraní de Paraguay y Corinthians le 
valió el liderazgo entre todos los canales de la tv paga, inclusive lo situó por encima de 
algunos canales de la tv abierta”. Ver “Por trás das câmeras: Como ficaram os canais de 
esporte em 2015?” [“Detrás de las cámaras: ¿cómo quedaron los canales deportivos en 
2015?”].
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y disputado, los contratos varían bastante: por ejemplo, pueden contem-
plar la exclusividad para un torneo o dejar lugar a eventos compartidos, 
en los que algunos canales solo pueden transmitir algunos partidos. La 
ecuación debe tener en cuenta el interés de las ligas deportivas, las emi-
soras de televisión y las especificidades de cada país. Así, la exclusividad 
puede salir de la esfera global de un torneo y pasar al nivel de determi-
nados partidos, que se dividen entre los canales competidores, como 
ocurrió con espn Brasil y Fox Sports hasta la temporada de la “Premier 
League” de 2005, cuando en la primera ronda una de las emisoras se 
quedaba con las fechas 1, 4, 5, 7 y 9 y la otra, con las fechas 2, 3, 6, 8 y 10, 
y a la ronda siguiente hacían al revés. 

La exclusividad de los derechos de transmisión es una barrera de 
entrada. Por eso se la emplea como moneda de cambio: las emisoras 
competidoras acuerdan dividir las fechas de determinado torneo, con 
tal de tener acceso a los campeonatos transmitidos por el canal de la 
competencia. Así se ha manejado Sportv para mantenerse en la posición 
líder frente a las embestidas de los grandes grupos internacionales. Para 
competir con Fox (a la cual controla el gigante News Corp), el Grupo Glo-
bo tuvo que negociar con esta, sublicenciándole los torneos brasileños 
a cambio de que se le permitiera exhibir algunos partidos de la Copa 
Libertadores. 112 Los grandes players mundiales, espn y Fox han reali-
zado movimientos semejantes entre sí en los torneos italiano, alemán y 
español, y en la Liga Europea. 113 Más que de competencia, debiéramos 
hablar de una auténtica cartelización.

112 Ver “Sportv fecha acordo com Fox Sports, transmitirá a Libertadores e cede direitos 
do Brasileirão” [“SporTV cierra acuerdo con Fox Sports: transmitirá la Copa Libertadores 
y cede derechos sobre el Torneo Brasileño”, disponible en: http://zh.clicrbs.com.br/rs/
esportes/noticia/2012/12/sportv-fecha-acordo-com-fox-sports-transmitira-a-libertado-
res-e-cede-direitos-do-brasileirao-3971517.html.
113 Ver “Fox confirma Espanhol e consolida parceria com espn Brasil” [“Fox confirma el 
fútbol español y consolida su sociedad con espn Brasil”], disponible en: http://doentespor-
futebol.com.br/2015/08/fox-confirma-espanhol-e-consolida-parceria-com-a-espn-brasil/. 
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Inversiones en áreas relacionadas

La valorización de las programadoras está condicionada a variables que 
van más allá de la oferta de programas para los abonados a la tv por sus-
cripción y la venta de espacios publicitarios. Día tras día, las empresas 
invierten más en áreas relacionadas estratégicas, lo que posibilita la si-
nergia en diversos sectores y facilita la expansión e innovación mediante 
la oferta de productos y servicios a través de nuevas plataformas. Por 
ejemplo, Time Warner, controladora de Turner Broadcasting System La-
tin America, anuncia en su sitio de Internet cuáles son las principales 
empresas en las que ha invertido: empresas con un potencial innovador, 
capaces de establecer sociedades, ya sea a partir de sus divisiones de 
negocios o vinculándose con otras industrias de los medios y el entre-
tenimiento. Los negocios desarrollados por estas empresas van desde 
la oferta de publicidad en línea hasta el procesamiento de big data y 
la generación de contenidos algorítmicos, pasando por el desarrollo de 
contenidos y soluciones interactivas para juegos, contenidos para ce-
lulares y plataformas en línea, o el diseño de software y hardware para 
redes de cable. La información, el entretenimiento y la publicidad son 
la base de las inversiones realizadas por Time Warner.

De las 48 empresas que recibieron algún tipo de inversión por parte 
del conglomerado, 13 actuaban en el rubro de la publicidad. Tumri, Ad-
meld, Adify, Epoxy, AudienceScience, Adaptly, Tremor Video y ScanS-
cout son empresas que se desempeñan en el mundo de la publicidad 
en línea (las dos últimas, especializadas en los formatos de video), en 
general creando y distribuyendo publicidad en sitios y redes sociales. 
Visible World y Silmulmedia ya están produciendo publicidad perso-
nalizada para tv, es decir, publicidad basada en análisis de datos sobre 
las audiencias. También actúan en la publicidad personalizada Isocket, 
Double Fusion, la cual se especializa en videojuegos, y Yieldmo, la cual 
se concentra en la publicidad para celulares y tablets. 
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Con respecto a otras plataformas, Time Warner hizo las siguientes 
inversiones:

•	 en servicios y contenidos para celulares, a través de las empre-
sas Vindigo (adquirida luego por For-Side) y GetGlue (que luego 
sería propiedad de i.tv); 

•	 en la oferta de soluciones de software y hardware para su distri-
bución a través de redes mso (operadores de sistemas múltiples), 
a través de las empresas Skystream Netowrks,114 N2broadband,115 
Entropic Communications,116 Bradlogic,117 BigBand Networks118 y 
Arroyo;119 

•	 en los juegos en línea, a través de Turbine 120 (una empresa que 
desarrolla, opera y edita juegos multiplayer online basados en 
IP licenciados), Extent (una plataforma que ofrece juegos a de-
manda sobre banda ancha), Trion (una empresa que desarrolla 
y edita juegos en línea), Crowdstar (una empresa que desarrolla 
y edita juegos para mujeres), y Playspan121 (una empresa que pro-
vee infraestructura para juegos, en forma de soluciones para su 
economía interna, o sea, mercaderías virtuales);

•	 en el negocio de las licencias sobre imágenes, fotografías y vi-

114 Skystream Networks es un proveedor de software y hardware para la transmisión de 
contenidos a través de las redes de cable e infraestructura IP. Con posterioridad, fue ad-
quirida por Tandberg tv.
115 La empresa es una operadora de cable, que ofrece soluciones de plataformas abiertas 
on demand. También fue adquirida por Tandberg tv.
116 Desarrolladora de software y circuitos integrados para redes domésticas de cable. La 
empresa sacó sus acciones a oferta pública en diciembre de 2007.
117 Broadlogic desarrolla chips semiconductores para redes mso y operadores de red de 
banda ancha. Fue adquirida por Broadcom.
118 La empresa trabaja con la venta de soluciones de video, voz y datos para operadores de 
redes mso. Fue adquirida en 2011 por el grupo Arris.
119 Arroyo es una empresa de servidores de video para la provisión de video on demand a 
través de redes mso. Fue adquirida por Cisco en 2006.
120 Adquirida por la Warner Bros.
121 Playspan fue adquirida por Visa.
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deos de Internet, mediante la agencia de fotografía digital Me-
diaVast, 122 la cual ofrece además modelos de atribución para sus 
clientes mediáticos; 

•	 en el comercio electrónico orientado al público femenino, a tra-
vés de Joyus;

•	 en el procesamiento de big data, mediante las empresas Krux 
(una plataforma de gestión de datos) y Conviva (una empresa 
que se especializa en mapear las experiencias de visualización 
de vídeos);

•	 en la provisión de servicios de redes sociales y mensajería ins-
tantánea, mediante las empresas Meebo (que luego sería adqui-
rida por Google), Weheartit (una red social de intercambio de 
imágenes orientada a mujeres de hasta 24 años), Hammerand-
chisel (una empresa que ofrece servicios de voz y texto para los 
videojuegos “Discord”), y GaiaOnline (una empresa dedicada 
a la realidad virtual y las redes sociales, enfocada en la franja 
etaria de entre 13 y 24 años). En relación con las redes sociales, 
Time Warner invirtió, además, en Buefin Labs,123 una platafor-
ma analítica de medios que combina la transmisión en vivo de 
ciertos contenidos insertando discusiones en Twitter, Facebook 
y ciertos blogs.

•	 Y en la creación y transformación de imágenes corporativas, a 
través de Dynamic Signal.

En términos de contenidos, la empresa invirtió en PlanetOut Inc. 
(una empresa de medios y entretenimiento orientada al público LGBT, 
cuyas acciones salieron a oferta pública en 2004), en Goldpocket Inte-
ractive124 (una desarrolladora de contenidos y proveedora de infraes-
tructura para aplicaciones destinadas a redes móviles o inalámbricas, 

122 Comprada por Getty Images.
123 Adquirida por Twitter.
124 Adquirida por Tandberg tv.
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videojuegos e iTV), en Everyday Health125 (una empresa que trabaja con 
contenidos orientados a la salud), en Mashable (una productora de con-
tenido digital, noticias, entretenimiento, etc.), en Fuse (una empresa que 
ofrece contenidos digitales multiculturales para jóvenes de entre 18 y 34 
años), en FanDuel (una plataforma de entretenimiento orientada a los 
deportes), y en Bastle (una empresa que ofrece contenido digital para 
mujeres jóvenes, de entre 18 y 34 años). Hubo, además, una inversión 
en una red de multicanales de Youtube (Maker, más tarde adquirida por 
Disney). Por último, estuvo también la inversión en Kosmix126 (una em-
presa que gestiona contenidos por algoritmos).

La diversificación de las inversiones también está entre las estra-
tegias de The Walt Disney Company. Esta empresa, que se desenvuelve 
en Brasil en el área de la programación, cuenta con los canales Disney 
y espn. The Walt Disney Company posee divisiones dedicadas a la ad-
ministración de parques temáticos y resorts, estudios cinematográficos, 
de teatro y de música, la venta de licencias para productos mediáticos y 
digitales (lo que incluye juegos, sitios web, aplicaciones para celulares), 
y más. La década del 2000 marcó la entrada de la empresa en diversos 
sectores para fortalecer su producto principal: el contenido diferenciado. 
En el sector de los medios digitales, Disney adquirió: los estudios Avalan-
che Software y Minds Eye Production en 2005; Junction Point Studios 
en 2007; Gamestar, en 2008, y Wideload Games, en 2009. En 2010, el 
grupo adquirió el estudio de desarrollos para smartphones Tapulous, con 
lo que fortaleció su presencia en la producción digital. También en la 
plataforma digital, el grupo invirtió en la provisión de contenidos para 
distintos tipos de público: para niños: con los sitios Club Penguin en 
2007, y Kerpoof en 2009; para las fábulas de ficción: a través del sitio Fan-
lib en 2008; para toda la familia: con iParenting Media en 2007; para los 
usuarios de celular: a través de Enorbus en 2009; para aquellos clientes 
premium que abonan un adicional por determinados videos: a través de 

125 La empresa sacó sus acciones a oferta pública en marzo de 2014.
126 Adquirida por Walmart.
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DigiSynd Inc en 2009, y para los usuarios de redes sociales: a través de la 
compra de Playdom (una empresa que provee juegos en redes sociales). 
El año 2009 fue también el año en que ingresó en la joint venture Hulu, 
un proveedor de contenidos en línea cuyo control accionario es com-
partido por Disney (32%), nbc Universal Television Group (32%) y Fox 
Broadcasting Company (36%). En 2014, Disney compró Maker Studios 
(una red de contenidos de video en línea) para reforzar la presencia de 
su marca y sus franquicias, mediante el uso de su propia plataforma de 
distribución.

Sin embargo, las adquisiciones más importantes del grupo se cen-
traron en los derechos de propiedad intelectual de los productos ya 
consagrados en el mercado. En 2004, Disney adquirió el estudio The 
Muppets Studio, que poseía los derechos sobre el famoso espectáculo 
infantil de títeres homónimo y a partir de allí originó películas y vendió 
licencias para diversos productos. El año 2006 estuvo signado por la ad-
quisición de Pixar.127 La compra se cerró en 7.400 millones de dólares, 
cifra que bien refleja la importancia de este estudio de animación, que 
a la sazón llevaba producidos grandes éxitos como128 Toy Story; Bichos, 
una aventura en miniatura; Monsters S.A.; Buscando a Nemo; Los Increí-
bles y Cars. Toy Story 3 e Inside Out129, producidos por Pixar luego de 
que la adquiriera Disney están entre las 50 películas de mayor taquilla 
de todos los tiempos; Toy Story 3 ocupa el tercer lugar en el escalafón 
general. Otra gran compra de derechos de propiedad intelectual fue 
la de los estudios Marvel en 2009. Marvel tenía los derechos de super-
héroes como el Capitán América, el Hombre Araña, Hulk, Iron-Man y 
Wolverine. En 2012, Disney hizo una nueva incursión en el mercado al 

127 Pixar comenzó como una división informática de Lucasfilm (la productora de Star 
Wars) y luego se transformó en una empresa independiente de esta, con financiamiento 
de Apple Inc. (la empresa de Steve Jobs).
128 Pixar comenzó como una división informática de Lucasfilm (la productora de Star 
Wars) y luego se transformó en una empresa independiente de esta, con financiamiento 
de Apple Inc. (la empresa de Steve Jobs).
129 En Brasil, se tradujo como Divertidamente; en los países de habla hispana de América 
Latina se tradujo como Intensamente.
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comprar Lucasfilm, la dueña de los derechos de Star Wars, por cuatro 
mil millones de dólares. Con esa adquisición, Disney se garantizó para 
sí la “fuerza” del mercado cinematográfico en 2015. El lanzamiento de 
Star Wars, el despertar de la fuerza, le dio la mayor recaudación de ta-
quilla de Estados Unidos, con un total de 812 millones de dólares. Fue la 
tercera película más taquillera de todos los tiempos en el mundo (y la 
primera en Inglaterra),130 con una recaudación de más de mil millones 
de dólares. Además, en 2012, el grupo compró la empresa utv Software 
Communication, propietaria de canales de tv en India, y una productora 
cinematográfica en Hollywood.

En el caso de Fox, la estrategia para mantenerse y ampliar su cuota 
de mercado se basó en la producción y venta de licencias de contenidos, 
sobre todo relacionados con los deportes y las noticias. Así, las inversio-
nes en áreas correlacionadas tienen como fin verdadero fortalecer los 
dos focos de la compañía. La 21st Century Fox, que produce y comercia-
liza licencias de noticias, deportes, entretenimiento general, realidad 
ficcionada y producción fílmica para distribuir por cable o satélite, y 
también a través de empresas de telecomunicaciones y distribuidoras 
de video en línea, viene invirtiendo en redes de canales de todo el mundo 
y en la provisión de contenidos premium. En lo que se refiere a redes de 
canales, las principales inversiones fueron la adquisición de la red maa 
Television Network, que opera canales de entretenimiento en India, la 
compra de las estaciones de televisión ktvu-tv Fox (canal 2) y kicu-tv 
(canal 36), del grupo de medios cox, en la región de San Francisco (eeuu), 
la compra de Latin America Pay Television, una distribuidora de canales 
básicos y premium en América Latina, la adquisición de la Yankees En-
tertainment and Sports Network, una red deportiva regional de Estados 
Unidos, la adquisición de espn Star Sports, que luego se transformaría 
en Fox Spots Asia, la compra de la red regional estadounidense Sports-

130 Ver el artículo “Satr Wars” é a maior bilheteria dos eua e fica em 3º no ranking mundial” 
[“Star Wars alcanza el récord de taquilla en eeuu y queda 3.ra en el ránking mundial”], 
disponible en: http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/01/10/star-wars-e-a-maior-
bilheteria-dos-eua-e-fica-em-3-no-ranking-mundial.htm.
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Time Ohio, y la compra de una red de canales de India llamada Asianet 
Communications Limited. En relación con la oferta de contenidos, en la 
actualidad Fox posee 50% de las acciones de Endemol, tiene la franquicia, 
entre otros, del reality “Big Brother”, tiene el 51% de Eredivisie Media & 
Marketing, una empresa que ostenta los derechos de transmisión y pu-
blicidad de la “Dutch Premier League”. El otro accionista de Eredivisie 
es la proveedora de contenidos multiplataforma globales Endemol Shine 
Group, una joint venture de la que forma parte la propia 21st Century Fox. 
Además entre eso, 21st Century Fox posee participaciones minoritarias 
en DraftKings Inc., un proveedor de contenidos deportivos ficcionales en 
forma de juegos, en Vice Holdings Inc., una empresa a cargo de revistas, 
edición de libros, música y una serie de canales digitales, y de Hulu, una 
joint venture con Disney y nbc, como ya mencionáramos anteriormente. 
La empresa invirtió también en Roku Inc., una proveedora de infraes-
tructura para medios digitales.

Las inversiones de Fox no dejan lugar a dudas en cuanto a su interés 
en los retornos que puede rendirle el deporte. La compra de varias redes 
dedicadas a este nicho señala a las claras su estrategia: estar presente 
en los principales mercados deportivos del mundo. Y por eso también 
se explican las inversiones inmensas que hizo en Brasil para insertar 
al canal Fox Sports en las grillas de las principales operadoras del país.

Corporaciones mediáticas y capital financiero

Detrás de todas esas inversiones se encuentra el capital financiero. The 
Walt Disney Company,131 que se negocia en el Nasdaq bajo el nombre 
de dis, tiene 61,43% de sus acciones, es decir, más de mil millones de 

131 De acuerdo con el informe anual del grupo, The Walt Diney Company cerró el ejercicio 
fiscal de 2005 con ganancias por US$ 52,5 millones. Estas ganancias provinieron de sus 
divisiones de medios, parque y resorts, sus estudios de espectáculos, y la división inte-
ractiva y de productos de consumo, y los ingresos netos fueron US$ 8.382 millones Hasta 
el 3 de octubre de 2015, el conglomerado empleaba de forma directa a 185.000 personas. 
Con respecto a su división de medios, la red deportiva ESPN llega a 60 países/territorios, 
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acciones,132 en manos de 1.814 instituciones financieras o inversores. El 
mayor accionista institucional, la administradora de carteras The Van-
guard Group Inc, posee 5,32% de esas acciones, u 87.348.806 acciones. 
Las siguientes son algunas de las diez instituciones que más acciones 
poseen: State Street Corporation (un holding financiero), fmr llc, más 
conocida como Fidelity Investments, State Farm Mutual Automobile In-
surance Co. (una empresa aseguradora y administradora de carteras con 
sede en Estados Unidos), BlackRock Institutional Trust Company N.A 
(una administradora de carteras, con sede en San Francisco, California), 
Massachusetts Financial Services Co. (una administradora de carteras 
propiedad de la aseguradora canadiense Sun Life Financial), Bank of 
New York Mellon Corporation (un banco y compañía financiera surgida 
de la fusión del Bank of New York con la Mellon Financial Corporation), 
Price (T. Rowe) Associates Inc. (una empresa de inversiones pública 
estadounidense), la Northern Trust Corporation (una empresa de ser-
vicios financieros con base en Chicago), Capital World Investors (una 
administradora de carteras con sede en Los Ángeles), y la ya citada The 
Vanguard Group. Juntas, esas diez corporaciones financieras responden 
por el 24,63% de las acciones en poder de instituciones inversoras, es 
decir, casi un cuarto.

En el caso de Time Warner Inc.,133 1.026 instituciones tienen 83,29% 
(aproximadamente 666 millones de acciones) de las acciones negociadas 
en el Nasdaq. The Vanguard Group Inc., también aparece como el mayor 
inversor institucional, seguido por: Massachusetts Financial Services 
Co, Dodge & Cox Inc., jp Morgan Chase & Company; State Street Corpo-
ration; BlackRock Institutional Trust Company N.A, Capital Research 

y transmite en cuatro idiomas. La red Disney ya está compuesta por más de 100 canales, 
está disponible en 34 idiomas y llega a 163 países/territorios. 
132 En números precisos: 1.008.480.615
133 En el ejercicio fiscal de 2014, Time Warner facturó un total de US$ 27.400 millones, a 
través de sus tres divisiones de negocios, Turner, HBO y Warner Bros, y obtuvo ganancias 
netas por US$ 3.827 millones. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el conglomerado emplea-
ba a aproximadamente 25.600 personas. Su red de cable y medios, Turner, operaba 165 
canales en total y llegaba a más de 200 países.
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Global Investors, Capital World Investors, Morgan Stanley y Oz Manage-
ment llc. Todos ellos tienen sede en Estados Unidos. Los diez mayores 
inversores financieros acumulan un tercio de las acciones negociadas 
en la Bolsa de Nueva York.

En 2013, News Corporation se había dividido y había dado origen a 
dos empresas: News Corp, un spin-off que reúne periódicos, revistas y 
otras empresas de prensa escrita del grupo, y la 21st Century Fox, suce-
sor legal de la antigua News Corporation, que mantiene todas sus propie-
dades audiovisuales y de radiodifusión. Las acciones de la 21st Century 
Fox134 se negocian en el Nasdaq bajo dos denominaciones: foxa135 y fox. 
Las instituciones financieras poseen 93,38% de las acciones tipo foxa. 
En total, son 704 instituciones que tienen un poco más de mil millones 
de acciones.136 Los cinco accionistas principales son: Capital World In-
vestors, The Vanguard Group Inc., jp Morgan Chase, State Street Corp. 
y Capital Research Global Investors. En las acciones tipo fox, la partici-
pación de las instituciones no llega al 50%. Concretamente, 396 institu-
ciones reúnen 48,22% de esas acciones comercializadas en bolsa. Entre 
los mayores accionistas se encuentran: Valueact Holdings lp, Yacktman 
Asset Management lp, Eagle Capital Management, Franklin Resources 
Inc., Morgan Stanley, Invesco Ltd., State Street Corporation, BlackRock 
Institutional Trust Company N.A, jp Morgan, y Diamond Hill Capital 
Management Inc.

A nivel mundial, la expansión de esos conglomerados a través de 
fusiones, adquisiciones y monopolios de derechos de propiedad intelec-
tual y de exhibición de eventos aumenta la concentración del mercado 

134 En el ejercicio fiscal 2015, Twenty-first Century Fox obtuvo US$ 28.987, a través de sus 
divisiones de programación, televisión, entretenimiento fílmico, distribución por satélite, 
y otros negocios, y su ganancia neta fue de US$ 8.306 millones. El conglomerado empleaba 
a aproximadamente 20.500 personas y su red de canales internacionales llega a 180 países.
135 Las acciones de clase A, como las acciones foxa, son acciones preferenciales con cier-
tos derechos y restricciones. En general, las acciones preferenciales no tienen derecho a 
voto en las asambleas, pero cuentan con preferencia a la hora de distribuir dividendos y 
otras ganancias de la empresa.
136 En números precisos: 1.093.224.161 acciones.
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y reduce la cantidad de players en ese juego. Aun compitiendo entre sí, 
los conglomerados del mercado de los medios suelen tener los mismos 
inversores principales, como se observa en el cuadro 2.

Cuadro 2. Cruces de tenencias de los 10 mayores inversores financieros 
de cada grupo

Inversores financieros 
en común

The Walt Disney 
Company

Time Warner 21st Century Fox

The Vanguard Group Inc 5,32 5,35 7,67 (foxa)

State Street Corporation 3,94 3,81 1,70 (fox)
4,54 (foxa)

BlackRock Institutional 
Trust Company N.A.

2,48 2,81 1,39 (fox)
2,65 (foxa)

Massachustes Financial 
Services Co

1,71 5,31 -

Capital World Investors 1,37 1,96 11,70 (foxa)

JP Morgan Chase & Company - 4,34 1,22 (fox)
4,63 (foxa)

Capital Research Global 
Investors

- 2,40 4,15 (foxa)

Morgan Stanley - 1,47 1,94 (fox)

Fuente: elaborado por Denise Moura con datos del sitio de la Bolsa de Valores Nasdaq.

Consideraciones finales

Hemos visto que, en términos debordianos, el espectáculo expresa, 
por un lado, la totalidad de la vida capitalista de nuestros tempos –la 
ideología cotidiana de todos los hombres, mujeres e incluso niños ya 
incorporados a las condiciones capitalistas de existencia– y, por otro, la 
búsqueda incesante del capital de reducir sus tiempos de circulación 
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y realización. Cada unidad de espectáculo, que dura pocas horas pero 
moviliza en todo el mundo a millones de corazones y mentes para el 
consumo tanto de productos y servicios informacionales como de las 
mercancías entrópicas que le dan sustento, proporciona una rentabili-
dad elevada sobre la inversión financiera, en tanto independiza el valor 
generado de sus condiciones y tiempos materiales de producción. Ese 
valor es transferido a la renta de quienes detentan los monopolios sobre 
los derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, están cada vez 
más guarecidos dentro de los llamados “jardines vallados”. 

Un ejemplo de ese proceso es la inversión que hacen los grandes 
conglomerados mediático-financieros ya no en el fútbol solamente, sino 
en el deporte en general. El deporte acompaña a las marcas-fetiches 
del consumismo y las asocia a representaciones identitarias, cultura-
les, distintivas e idiosincrásicas de los diversos segmentos de seguidores, 
quienes a la vez actúan como agentes activos del espectáculo, así sea 
participando en las tribunas, sentados frente al televisor, o luciendo por 
las calles la camiseta de su equipo o deportista favorito, cuyos dones ar-
tísticos o deportivos han sido remunerados por las marcas por el hecho 
de movilizar el trabajo semiótico general de esos millones de aficionados.

Para abreviar los tiempos de realización del capital, la oferta de 
productos tiende a cubrir las más diversas plataformas, lo que también 
incentiva el consumo por todos los medios posibles. La búsqueda de la 
aceleración del ciclo del capital amplía la concentración vertical, hori-
zontal y cruzada, transformando los conglomerados mediáticos-finan-
cieros internacionales en agentes poderosos, incluso en el plano político 
e ideológico, que se tornan a la vez en detentores del monopolio de la 
palabra. Es un proceso que ha de demandar una enorme atención por 
parte de los estados, los que deberían regular las comunicaciones para 
garantizar el acceso a estas por parte de las culturas locales, así como la 
diversidad e, incluso, la lisa y llana competencia.
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