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Contexto

Apagón analógico en TV se 
dará en diciembre de 2017: 
oportunidad tecnológica que 
permitirá aumentar la cantidad de 
canales de televisión, facilitar la 
interactividad, la transmisión de 
información en situaciones de 
emergencia, entre otras 
posibilidades

Ley de Telecomunicaciones 
desactualizada de 1954, 
falta de reconocimiento de los 
medios locales y comunitarios, 
y un proceso de -venta y 
traslado- de frecuencias cuyos 
beneficios económicos no son 
captados por el Estado.





Tipos de concentración 

● Horizontal o de expansión de monomedia (de la misma rama), 
● Integral o de expansión vertical (fusión o adquisición para 

llevar a cabo distintas fases de la producción), 
● Crecimiento diagonal o de conglomerado (diversificación), 
● Integración multimedia cuando la concentración trascienden a 

partir de la convergencia entre sectores de telecomunicación, 
informática y audiovisual;

●  Concentración intencional cuando ésta trasciende las 
fronteras nacionales.



Metodología

Se analizan dos bases de datos:
● Documento de la SUTEL
● Base de datos de Sebastian Fournier en proceso 

de contraste con contratos de concesión, sitios 
web y revisión de noticias relacionadas

● Análisis de contenido. 



Marco legal concentración

SUTEL (2013) recomendó utilizar el índice de Herfindahl-Hirschman 
(IHH). Concentración:

● 3 redes en televisión analógica abierta 
● En radio más de 5 emisoras 

MICITT decidió no adoptar la recomendación técnica hecha por la 
SUTEL. Este debate institucional no conllevó ninguna determinación 
con respecto al tema. El estado normativo sobre concentración 
continúa siendo precario.
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 Convención Americana de Derechos Humanos declara que los 
monopolios y la concentración sobre las frecuencias radioeléctricas son 

una violación a la libertad de expresión.
 

Defensoría de los Habitantes indicó que en Costa Rica existe una 
evidente concentración de las frecuencias de telecomunicaciones más 

rentables en unos pocos concesionario



Albavisión

13 Países en América Latina

https://cdn.forbes.com.mx/2016/08/Grafico-albavision-1.jpg


TV Radio Impresos Cinemas

Argentina 2 3

Bolivia 1 1

Costa Rica 3 11 1

Chile 1

Ecuador 5 8 7

El Salvador

Guatemala 7 13 1

Honduras 7 1

México No hay datos

Nicaragua 7 12 1

Paraguay 4 1

Perú 6

Rep. Dominicana   2

TOTAL 45 50 7 3



Albavisión en Costa Rica

Fuente: www.albavision.tv



¿EL modelo “tico”de radiodifusión 
audiovisual?



Federación Internacional de 
Periodistas dio a conocer  
que la firma española Prisa 
Radio tiene una estrecha 
relación con la red de 
medios Albavisión (Empresa 
que maneja Repretel) 
propiedad del empresario 
mexicano-guatemalteco-
estadounidense Ángel 
González .



Modus operandi

● Penetrar de forma inicial amigable 
para luego apoderarse de varios 
canales en el continente, ofreciendo 
programas para cubrir las parrillas, lo 
que le permitía  de hecho controlar 
gradualmente la parte económica, 
pues quedaban atados a su oferta al 
no agenciarse una programación 
propia.

● En las tres ocasiones que ha dado 
declaraciones a la prensa, indicó que 
su negocio es hacer negocios y que él 
en ningún momento evade la ley, 
aunque le gusta poner a nombre de 
otros sus empresas.

Los medios de González González 
repiten los esquemas: optan por 
paquetes de productos de bajo 
costo y alto rendimiento (novelas 
y shows centrados en peleas y 
discusiones) y escasos en 
contenido periodístico centrado 
principalmente en crónicas 
policiales y peleas de barrios.

Distribuir contenidos 
extranjeros en la Televisión 
Centroamericana.
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