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Respecto de los elementos distintivos y esenciales de la radioemisora en

frecuencia modulada cuya transferencia se sollcita informar, ellos son los que

se indican a continuación:

Señal distintiva XQD-536, Frecuencia Principal 99.1 MHz, de la localidad de

Pitrén, XIV Región, otorgada por medio de Decreto Supremo No 739, del

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 16 de septiembre

de 2008, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de noviembre de 2008.

El servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, por estar sus

transmisiones destinadas a la recepción libre y directa del público en general,

se encuentra sujeto al régimen de concesión otorgado por el Estado, de

conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 8'de la Ley N'18.168, General

de Telecomu n icaciones.

De acuerdo con lo expuesto, Altronix Comunicaciones Limitada, €fl

cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 38, inciso segundo de

la Ley N' 19.733, solicita a esta Fiscalia emitir el informe previo que requiere

para transferir la concesión de radiodifusión en frecuencia modulada ya

referida, a Comunicaciones Sandra Añual E.l,R.L., la que se interesa en

adq uirirla.

II. ANALISIS DEL MERGADO

10. Atendidas las condiciones de evolución en la oferta de radios de amplitud

modulada (AM) y frecuencia modulada (FM) a nivel nacional, de audiencia de

radioemisoras en las principales localidades, ya que en general ha

disminuido en los últimos años el número de auditores de radios AM, es

posible establecer que las radioemisoras en FM son sustitutos de las radios

en AM y no necesariamente en el sentido inverso. Adicionalmente,

conforman un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos

que su$ consumidores consideren sustitutos suficientemente próximos1.

1 Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración. Fiscalía Nacional Económica. Octubre de
2012. Dispon ible en http://www.fne. cl.
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