
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se presentan someramente los principales datos extraídos del análisis exhaustivo de la evolución del mercado

televisivo en España y su relación con la explotación de los derechos de retransmisión de eventos deportivos. En el mismo, se

pone de manifiesto cómo las estrategias empresariales de los principales grupos de comunicación, e incluso de algunas

operadoras de telecomunicaciones, han estado en numerosas ocasiones estrechamente relacionadas con la tenencia de los

derechos de explotación audiovisual de los deportes mayoritarios. Los objetivos de este artículo se centran, por tanto, en analizar

cómo los contenidos premium de carácter deportivo, y no solamente el fútbol, están condicionando de manera muy relevante el

nuevo mapa audiovisual español, y más en concreto, las operaciones de fusiones y absorciones televisivas, o de compra de

participaciones significativas en plataformas digitales. De la deducción de los datos alcanzados se infiere que cualquier

movimiento estratégico en España en cuanto a la compra de los derechos de retransmisión deportiva, ha provocado cambios,

algunos de ellos notables, en el mapa de la televisión; y ha influido también, y de manera apreciable, en la aparición de otras

modalidades de explotación de contenidos audiovisuales, ya sea a través de los nuevos canales de pago de TDT, la telefonía

móvil o la televisión IP. 
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