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1. INTRODUCCIÓN   

 

El siguiente es un análisis temático de los principales asuntos de la contingencia audiovisual, 

que se han discutido durante el primer semestre de este año, en las Américas. Si bien el foco 

está puesto en los países de América, también se cita la experiencia de Europa en los distintos 

temas abordados, con el fin de tener un punto de comparación con países que llevan más 

camino recorrido y/o que han vivido otros contextos y realidades.  

La información que se analiza en este documento, permite poner en valor el tema 

regulatorio.  

Sobre la base de noticias, estudios y datos estadísticos, se elabora este informe-estudio que 

permite armar el mapa de los puntos claves de reflexión e iniciativas regulatorias, estos 

últimos meses.   

Entre los asuntos que son tendencia durante este tiempo, podemos mencionar:  

 Televisión digital y apagado analógico  

 OTT  

 Regulación de noticias falsas 

 Códigos de conductas regulatorias  

 Must carry  

 Políticas para fondos audiovisuales  

 Alfabetización digital  

 Avance de las tecnologías y desafíos regulatorios  

Junto con ello, al mirar los procedimientos, los cuestionamientos que los países se han hechos 

sobre los temas en comento y la comprensión de los problemas a los que se han visto 

enfrentados, se abre una nueva perspectiva respecto a nuestro futuro en este ámbito.     

Si bien, la principal fuente de antecedentes fue Cullen international, se ha complementado 

la información con antecedentes del CNTV, SUBTEL y otros documentos de índole técnica y 

periodística.      
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2. PERSPECTIVAS GENERALES  

2.1. PERFIL DE MEDIOS EN EL CONTINENTE AMERICANO  

 

La mayoría de los países de las Américas1 tiene un panorama mediático muy desarrollado y 

la radiodifusión comercial ha dominado históricamente la escena audiovisual.  Los mayores 

conglomerados de medios de comunicación del mundo están en las Américas. El sector está 

creciendo bajo una profunda transformación. Los nuevos avances tecnológicos y los modelos 

innovadores de comunicación están cambiando la forma en que los consumidores utilizan los 

medios. Esto nos habla de un “paisaje mediático” en constante evolución.  

 

2.1.1 TV de pago  

Los Estados Unidos tienen la mayor penetración de los hogares en los servicios de televisión 

de pago, sin embargo, los abonados están disminuyendo, tendencia que también se observa 

en Canadá. A pesar de eso, en los medios de comunicación latinoamericanos, la penetración 

de la televisión de pago muestra un aumento (aunque sea leve, en algunos casos):   

 

 
2.1.2 OTT´s 

Los servicios de video on demand están aumentando su base de clientes en la región. Netflix 

se lanzó en América Latina en 2011 y se ha expandido rápidamente en toda la región. A nivel 

                                                           
1 En adelante, entenderemos Las Américas, como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y todos los países 
de América Latina.  



     INFORME SEMESTRAL – N° 1 -2019  

  

6 
 

mundial, Netflix alcanzó el hito de 100 millones de suscriptores en 2017. Según Statista2, los 

clientes llegaron a 148 millones en el mundo, de los cuales más de 60 millones estaban en los 

Estados Unidos y 13.3 millones en Canadá, a fines de 2018. En América Latina, los suscriptores 

de Netflix se estimaron en aproximadamente 14 millones, a fines de 2017. 

 

Grandes grupos de televisión han respondido a este fenómeno, lanzando sus propias 

plataformas Over The Top (OTT) que ofrecen contenido exclusivo. Por ejemplo, Televisa ha 

lanzado Blim en México, mientras que Globo lanzó Globo Play en Brasil. En los Estados Unidos 

CBS ofrece programas populares, como Big Brother en CBS All Access, una plataforma OTT. 

 

México y Brasil son los mayores mercados latinoamericanos de contenidos audiovisuales de 

OTT. Por ejemplo, en Brasil, un estudio de mercado (2016) de la asociación brasileña de TV 

por Suscripción (ABTA), mostró que el 11.5% del total de suscriptores de TV había cancelado 

sus servicios de TV pago y migrado de nuevo a TV abierta, complementado por un servicio de 

video on demand. Según expertos del sector, la reciente crisis financiera del país puede haber 

contribuido a este escenario a medida que los consumidores priorizan Internet. 

 

2.1.3 Usuarios de Facebook en América   

Facebook es, tal vez, el mejor ejemplo de red social de masas. La cantidad de usuarios que 

tiene, ha determinado, en gran medida, hábitos y costumbres de la sociedad actual. Por ello, 

es que mirar su crecimiento, es un buen ejemplo de la manera en que crece el uso de las 

redes sociales:  

                                                           
2 Statista: Portal alemán de estadísticas, que ofrece datos de estudios de mercado y opinión, indicadores 
económicos y estadísticas oficiales. 
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Los usuarios de Facebook en porcentaje estimado de población, a fines de 20173 

 

En 2018, los países de América con mayor número de usuarios de Facebook fueron: 
 

 Estados Unidos con 207,4 millones usuarios (68% de la población)  

 Brasil con 130 millones usuarios (62.4% de la población) y  

 México con 78 millones usuarios (65% de la población) 

 
 

2.1.4 Fondos para los medios de comunicación públicos  

Los países, en general, tienen una política para financiar la producción y distribución de 

contenidos audiovisuales a través de Fondos Públicos. Varios de ellos también incluyen 

contenidos como los videojuegos y los servicios on-demand, a excepción de Estados Unidos. 

 

2.1.5 Perspectiva política en la Regulación de Contenidos 

En la mayoría de los países, incluidos Brasil, Canadá, Colombia, México y Estados Unidos, los 

reguladores y/o el Congreso, están analizando o han formulado propuestas para mejorar el 

pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación.   

 

Los servicios OTT a la carta siguen siendo temas de gran interés. Las propuestas de regulación 

abordan diferentes aspectos según los países analizados, desde la protección del público 

hasta la tributación o contribución a la producción de contenido independiente. 

                                                           
3 Estimaciones de Cullen International 
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La publicidad es también una preocupación fundamental de los reguladores y los encargados 

de formular políticas, teniendo en cuenta la creciente importancia de los servicios de 

transmisión de video y las redes sociales en el ámbito de las comunicaciones.  

 

Tanto Canadá como México aspiran a mejorar la recopilación y medición de datos sobre el 

acceso y la utilización de los servicios audiovisuales. 

 

Todos los países de América del Sur han estado implementando la conmutación de la 

televisión digital. La interrupción completa de TV analógica, programada para diciembre de 

2018 para todas las principales ciudades brasileñas, se completó a tiempo. Colombia tenía 

presupuestado desconectarse a fines de 2019 y Chile en abril de 2020, pero en ambos países 

se aceptó un aplazamiento. También Argentina decidió posponer el apagado analógico, hasta 

agosto de 2021.  

 

El debate público sobre 'noticias falsas' adquirió considerable impulso en 2018, con varias 

medidas legislativas y reglamentarias adoptadas en varios países donde se celebraron 

elecciones generales, entre ellos Colombia, Brasil y México. Las elecciones de Canadá en 

2019, también han llamado la atención sobre el tema4. 

 

  

                                                           
4 Ver detalles de Canadá, en página 27 de este Informe.  
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3. TEMAS TRANSVERSALES   

3.1. INICIATIVAS SOBRE NOTICIAS FALSAS Y DISCURSO DE ODIO 

 

La lámina que presentamos a continuación, indica si los países del Continente americano han 

adoptado iniciativas regulatorias que obligan a las plataformas en línea a eliminar el discurso 

de odio ilegal y las noticias falsas, independientemente de las órdenes judiciales. La gráfica 

no abarca otros contenidos ilegales en línea, como las infracciones de derechos de autor o el 

abuso sexual de niños. 

 

 
 

 Las noticias falsas usualmente se refieren a noticias en línea escritas y publicadas 

deliberadamente con la intención de engañar o desinformar a los lectores. La práctica, 

normalmente, pretende obtener ganancias políticas, a menudo logradas con titulares 

falsos y/o historias de noticias fabricadas que atraen la atención de los lectores.  

 

 El discurso de odio se refiere a la incitación pública a la violencia o al odio contra un 

grupo de personas o un miembro de ese grupo, a propósito de la raza, el color, la 

religión, la nacionalidad, el origen étnico, etc. 
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- En el continente americano, Brasil es el único país donde se han propuesto iniciativas 

para eliminar noticias falsas de ciertas plataformas en línea. Ya se había aprobado una 

ley en 2017, pero el Presidente de la República la vetó debido a que existía otra ley, 

que requiere que cualquier orden para eliminar el contenido en línea, provenga de 

los tribunales. 

 

- En Europa, las noticias falsas se están debatiendo intensamente a nivel de la UE y en 

muchos Estados miembros.  

- En abril de 2018, la Comisión Europea adoptó una comunicación en la que 

recomendaba a las plataformas en línea, que establecieran un código de conducta 

europeo para garantizar que fueran más transparentes, responsables y fiables. Este 

Código fue presentado por las principales plataformas en línea (Facebook, Twitter, 

Google/Youtube, Mozilla) en septiembre de 2018, seguido por las hojas de ruta 

individuales para implementarlo en octubre de 2018. Esta Comisión también propuso 

otras medidas para combatir la desinformación en línea, como la creación de una red 

de “comprobadores de hechos”; la mejora de la alfabetización de los medios de 

comunicación y la garantía de procesos electorales resilientes. La comunicación 

abarca la desinformación, que se define como: "información verificable falsa o 

engañosa que se crea, presenta y difunde para el beneficio económico o para engañar 

intencionalmente al público y puede causar daño público".  

- En diciembre de 2018, la Comisión presentó un plan de acción para intensificar 

los esfuerzos para contrarrestar la desinformación con vistas a las elecciones 

europeas de 2019 y más de 50 elecciones nacionales y locales que tendrán lugar a 

finales de 2020.  

- Alemania adoptó una ley para obligar a las grandes redes sociales y 

plataformas de intercambio de video a eliminar contenido "claramente ilegal", 

incluyendo noticias falsas, en 24 horas o 7 días. Los operadores pueden ser multados 

hasta con €50 millones si infringen la ley reiteradamente. También deben establecer 

procedimientos de denuncia y publicar un informe de seguimiento cada seis meses.  

- En Francia, el Parlamento aprobó una ley en noviembre de 2018, para imponer 

obligaciones de transparencia y cooperación en las plataformas durante las campañas 

electorales y para otorgar al regulador de los medios de comunicación (CSA) nuevas 

facultades de aplicación. 

- Italia ha avanzado hacia un enfoque auto-regulatorio, con directrices sobre la 

igualdad de acceso a las plataformas en línea en la carrera hasta las elecciones 

generales adoptadas por la autoridad reguladora. 
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3.2. Televisión Digital Terrestre  

 

La ilustración que copiamos más adelante, muestra la situación de cada país respecto a la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) o Televisión Digital (TVD); si ella está disponible y, en caso 

afirmativo, la tecnología utilizada para la transmisión:  

 

 

Respecto a la situación en América del Norte y América Latina, la TDT/DTV está disponible en los siete 

países que muestra el mapa (Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México). 

Como se ilustra, hay muchas diferencias en los estándares de transmisión: ISDB-T utilizado en tres 

países (Argentina, Brasil y Chile), DVB-T2 en Colombia y ATSC en Canadá, México y Estados Unidos.  

En los principales países europeos, la tecnología de transmisión es siempre DVB-T (o DVB-

T2) y el estándar MPEG-25, se sigue utilizando en gran medida.  

 

                                                           
5 Moving Picture Experts Group 2 (MPEG-2) es la designación para un grupo de estándares de codificación de 
audio y vídeo acordado por MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento), y publicados como 
estándar ISO 13818. ... Con algunas mejoras, MPEG-2 es también el estándar actual de las transmisiones en 
HDTV. 
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3.3. Apagado analógico6   

 

Durante este tiempo, los artículos sobre el apagado analógico en los distintos países, han 

centrado la discusión en aspectos tales como si el proceso de apagado ha finalizado; si se 

prevé una subvención (por ej. para la compra de un dispositivo TDT – antena o decodificador), 

quiénes pueden beneficiarse de esta subvención (personas de tercera edad, discapacitados, 

etc.); cuál es el presupuesto previsto por los Estados para financiamiento del proceso, etc.    

 

En las Américas ha ocurrido lo siguiente:  

México finalizó el proceso de apagado en diciembre de 2015, según lo previsto (con 

excepción de ciertos canales y centrales de baja potencia que recibieron exenciones hasta 

finales de 2016). Debería ser seguido por Argentina (31 de agosto de 2021) y Chile (abril de 

2024).   

En Brasil, el switch-off se completó en diciembre de 2018 sólo en ciudades que utilizan la 

banda de dividendos digitales (698 MHz a 806 MHz). El Ministerio de Comunicaciones 

propondrá un calendario hasta 2023 para desconectar las otras ciudades.  

En Colombia, el gobierno aplazó el plazo del apagado analógico, fijado originalmente para el 

31 de diciembre de 2019. El nuevo plazo es el 31 de diciembre de 2022. 

Para contribuir al éxito de la finalización del apagado analógico, existen subsidios especiales 

para financiar la distribución gratuita de decodificadores disponibles para grupos de bajos 

ingresos en Argentina y Brasil. En México, se distribuyeron televisores de 10.2 millones de 

hogares, incluidos en un programa de bienestar social. En el Brasil, los incentivos fiscales se 

aplican a las empresas que desarrollan, fabrican y compran equipos de transmisión de la TDT. 

En Estados Unidos y Canadá, el apagado se completó en 2009 y 2011, respectivamente. 

Sólo unos pocos servicios de radiodifusión de baja potencia (los que cubren zonas geográficas 

pequeñas) siguen siendo análogos en Canadá. En Estados Unidos, el plazo inicial previsto para 

estas centrales de baja potencia (2015) se ha aplazado indefinidamente, hasta solucionar el 

caso de las estaciones que tengan que migrar a otras bandas del espectro en el futuro (para 

dar cabida a servicios de banda ancha). 

                                                           
6 Para más detalles, Ver doc. Departamento de Estudios “Regulación del apagado analógico”. Julio 2019 
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Los televidentes estadounidenses se han beneficiado de bonos para comprar decodificadores 

y facilitar la transición a la televisión digital. En Canadá no se ha ofrecido ninguna subvención, 

en ninguna forma.  
 

En Europa, todos los estados miembros completaron el apagado analógico. Rumania fue el 

último país en completarlo el 17 de junio de 2015. Junio de 2015 era el plazo fijado para 

Europa, África y partes de Asia. La mayoría de los países miembros de UE cumplieron el plazo 

antes de esa fecha.  El apagado fue coordinado por el Ministerio o el regulador en todos los 

países, excepto en Alemania. Este país no aprobó una fecha límite para un apagón analógico 

a nivel nacional. Sin embargo, el cambio se completó en 2008. Se establecieron regímenes 

de ayuda financiera en varios países, pero en algunos casos se consideraron incompatibles 

con las normas de la UE sobre ayudas estatales. 
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3.4. Regulación OTT  

 

Los servicios Over The Top (OTT) se refieren a la capacidad de ofrecer servicios audiovisuales 

y contenido general a dispositivos conectados (como televisores; consolas de juegos; 

computadores; tablets y teléfonos inteligentes), a través de redes no gestionadas (Internet 

abierto). OTT permite a aquellos que no poseen redes, comercializar contenido y llegar a los 

usuarios. Permite al espectador acceder a los programas de radiodifusión lineal tradicionales, 

así como a los servicios de catch-up y on-demand (VOD) disponibles en Internet. 

Las discusiones que importan en este tema, parecen ser:  

   

 Los principales proveedores audiovisuales de OTT (nacionales e internacionales) de 

cada país.  

 

 El modelo de negocio de estos proveedores de OTT, p.ej. si se basa en la suscripción 

transaccional (donde el espectador paga por cada programa) o financiado por la 

publicidad.  

 

 Si los proveedores de OTT producen o encargan su propio contenido de producción 

(por ej. el contenido local) o/y si adquieren derechos de contenido existentes. 

 

 Si los proveedores de OTT están sujetos a obligaciones impuestas a los operadores 

tradicionales del mercado audiovisual.  

 

 Si estas obligaciones se aplican a las plataformas de video para compartir (como 

YouTube). 

 

 Si existe una definición/cualificación de los servicios OTT.  

 

 Si hay planes para adoptar una regulación específica de OTT.  
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En las siguientes láminas vemos cómo ha crecido este mercado y las expectativas de 

crecimiento:  
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En la Unión Europea hay normas mínimas básicas, que se aplican a los proveedores de 

servicios OTT establecidos en Europa (como iTunes y Netflix), aunque el nivel de estas normas 

puede variar según el país en el que se establezcan los proveedores.  

No hay normas aplicables a los proveedores que transmiten desde fuera de la Unión Europea 

(p. ej. Google Play Movies), a menos que estén establecidos en la UE)  

Los sitios web de video-sharing (incluidos los sitios web de redes sociales) están sujetos a 

ciertas reglas mínimas a partir de mediados del año 2020. 

Según estadísticas recientes, la evolución de los principales mercados de América evidencia 

que Estados Unidos sigue siendo, por mucho, el mayor mercado de servicios de VOD. Canadá 

tenía casi cuatro millones de suscriptores de streaming a fines de 2015. En 2016, el llamado 

sector discrecional y on-demand fue la fuente principal del crecimiento de los ingresos 

televisivos. En 2018, la Comisión Canadiense de Radio-Televisión y Telecomunicaciones 

informó que "por primera vez en los últimos cinco años" estos servicios mostraron un 

crecimiento negativo en comparación con el año anterior (-1.2%). Sin embargo, siguen siendo 

empresas rentables con un ingreso combinado de 4.40 billones de dólares canadienses (CAD) 

-equivalente a US$3.31 billones- y un margen de rentabilidad de 24.1% para 2017. 

 

Netflix lanzó sus servicios en América Latina en 2011 y se está expandiendo por toda la región. 

Amazon lanzó sus principales servicios de suscripción de video en los principales mercados 

latinoamericanos en diciembre de 2016, pero la compañía comenzó a ofrecer la posibilidad 

de suscribirse en las monedas y los idiomas locales, sólo un año después.  

 

México y Brasil son los mayores mercados latinoamericanos de contenidos audiovisuales de 

OTT. México es el único país latinoamericano donde los servicios de VOD de YouTube 

(YouTube Premium) están disponibles. Televisa, el mayor conglomerado nacional de medios 

de comunicación, lanzó su servicio VOD en 2016, compitiendo con Netflix también mediante 

la oferta de contenido de Televisa, con exclusividad. En agosto de 2017, Blim fue la tercera 

plataforma más grande en número de usuarios en México. 

 

En Brasil, una investigación de mercado de 2016 realizada por la asociación brasileña de TV 

por Suscripción (ABTA) mostró que el 11.5% del total de suscriptores de TV de pago, había 

cancelado sus servicios de TV de pago y migrado de nuevo a TV abierta, complementada por 

un servicio VOD. Según expertos del sector, la reciente crisis financiera del país puede haber 
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contribuido a este escenario, ya que los consumidores están dando prioridad a Internet para 

pagar el acceso a la televisión. 

En Colombia, este año, un estudio sobre el papel de los servicios OTT en el sector de las 

comunicaciones, elaborado por la Comisión Colombiana de Regulación de Comunicaciones 

(CRC), encontró que 2.4 millones de usuarios (correspondiente al 16% de los hogares 

colombianos) utilizan uno o más servicios VOD y que en los últimos 6 meses sólo el 2% de los 

usuarios cancelaron sus servicios de TV de pago en favor de servicios como Netflix, una 

plataforma que tiene 2 millones de usuarios.  

En Chile, las estadísticas de SUBTEL señalaron que el número de suscriptores de TV de pago 

alcanzó 3.3 millones en el cuarto trimestre de 2018, correspondiendo a 17.6% de la población 

o 57.6% de penetración en el hogar. En el mismo sentido, la encuesta de usos y acceso a 

Internet de SUBTEL, de 2017, mostró que el 69% de los encuestados no han considerado 

cancelar sus suscripciones a la TV de pago en favor de los servicios VOD y sólo el 9.3% lo han 

considerado. 

 

OBLIGACIONES OTT 

 

Las investigaciones de Cullen International muestran que, aunque no existe una regulación 

específica de OTT en ninguno de los países cubiertos, en algunos, los proveedores de OTT 

están sujetos a obligaciones impuestas a los operadores del mercado audiovisual: 

En Argentina, los proveedores de OTT deben registrarse como distribuidores de películas. 

En Brasil deben pagar un impuesto destinado a financiar la producción nacional de 

contenidos audiovisuales7. Se sigue debatiendo el tema.  

En Colombia, una reforma tributaria integral, que abarcaba los sectores de los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, aumentó el impuesto 

sobre el valor agregado (IVA) del 16% al 19%, e hizo extensivo el impuesto base al servicio en 

línea que prestan las empresas establecidas en el extranjero. En 2019, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 (PND) obligó a los proveedores audiovisuales de OTT, como Netflix, a 

incluir en su catálogo de contenidos, una sección que:  

- Contenga exclusivamente obras producidas a nivel nacional y  

- Que sea fácil encontrar por usuarios finales.  

                                                           
7 Actualmente no están gravados Netflix y otros actores 
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En Canadá, Estados Unidos y México los servicios OTT no están regulados. 

 
3.5. Must Carry    

 

Must-Carry es un término que comenzó a utilizar la Comisión Federal de Comunicaciones de 

los Estados Unidos (FCC) para instar a los proveedores de televisión por suscripción, a incluir 

en su parrilla de programación a todos los canales locales de TV que poseen licencia.  

 

Hablamos, entonces, de las obligaciones que se imponen a los operadores de redes y/o 

plataformas (cable, satélite, IPTV, digital terrestre), para transportar contenidos específicos 

y sobre las reglas que se discuten, en cada país, para las distintas plataformas (los pagos 

posibles, a favor de qué tipo de canal, etc.).  

 

Respecto a las normas sobre Must-carry en los países latinoamericanos, Cullen International 

informa lo siguiente:  

 

 Argentina es el único país donde el alcance de las obligaciones debe abarcar todas las 

redes de transmisión, incluida la TDT (con diferentes normas aplicables a los 

operadores de televisión por satélite y de pago no-satélite).  

 Respecto a los contenidos que deben transmitirse, los requerimientos varían de un 

país a otro, pero, en general, incluyen canales de libre recepción nacionales, 

regionales o locales y los canales de servicios públicos o de otras instituciones 

públicas.   

 En Brasil, las obligaciones se refieren únicamente a los canales analógicos.  
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 En Brasil, el pago de los canales analógicos está prohibido y en México, las cadenas 

de televisión de pago con poder de mercado significativo (los llamados agentes 

preponderantes) están obligados a ponerse de acuerdo con los canales, sobre las 

condiciones de pago.   

 Se permite una compensación en México y Brasil para los canales sin estatus de 

“must-carry”.   

 En Colombia, a los dos principales canales privados se les obliga, desde hace poco y 

por orden de Tribunales, abstenerse de pedir indemnización por la transmisión 

(“transporte”) 

 

 

Al igual que en otros países, en Canadá se imponen obligaciones a los principales operadores 

de red (por cable, IPTV y satélite). El contenido que debe transmitirse incluye el servicio 

público, los canales locales y comunitarios. Los distribuidores pueden pagar una 

indemnización a los canales (con excepción de los canales locales de libre comercio), que se 

calcula sobre la base de una tasa mayorista por suscriptor. 

 

En Estados Unidos, también existen obligaciones, pero su aplicación no es automática, pues 

dependen de la red de transmisión utilizada y de su tamaño. También varían según el tipo de 

canales que se transportan (p. ej. comerciales o no-comerciales educativos). 

 

En el cable, las estaciones de televisión educativas no comerciales que solicitan el beneficio 

del “transporte”, deben aceptarse. Sin embargo, los canales comerciales locales de libre 

recepción, pueden elegir entre dos conjuntos de reglas, cada tres años: must-carry, donde el 

operador está obligado a transportar las señales de los canales, pero sin ninguna 

compensación, o el consentimiento de retransmisión. En este último caso, la plataforma de 

cable no puede retransmitir la señal sin el acuerdo del canal de televisión y generalmente 

contra compensación.  

 

No hay reglas de must-carry aplicables a las redes IPTV y MMDS.   

 

Como punto de comparación, en la Unión Europea, el must-carry está normado en el marco 

de las telecomunicaciones. Los Estados miembros de la UE pueden imponer obligaciones para 

la transmisión de determinados canales y servicios de radiodifusión y televisión a las 

empresas que proporcionen redes de comunicaciones electrónicas utilizadas para la 

distribución de televisión y radio, al público en general, cuando un número significativo de 
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usuarios finales de dichas redes las utilicen como medio principal para recibir emisiones de 

radio y televisión. 

 

Las obligaciones, que como dijimos están normadas, son necesarias para cumplir objetivos 

de interés general - claramente definidos- y deben ser proporcionadas y transparentes. En la 

UE, las obligaciones se justifican normalmente por la diversidad y el pluralismo de los medios 

de comunicación, y como medio para garantizar que determinados programas estén 

disponibles para la población en general. Sin embargo, las razones pueden variar de un 

Estado miembro a otro, ya que la definición de los objetivos de interés general se deja en 

manos de cada Estado miembro. 

 

CHILE  

 

En lo que concierne a Chile, se debe indicar que la Ley de TV Digital estructura los siguientes 

regímenes:  

• “May Carry”: (transmisión convenida o “retransmisión consentida”): los operadores 

de pago deben pagar a los canales abiertos por sus contenidos, si estos alcanzan los 

niveles de cobertura que establece la ley);  

• “Must Carry”: (transmisión obligatoria): La ley introduce una nueva obligación para 

la industria de la televisión de pago, consistente en la obligación de difundir una 

cantidad determinada de canales regionales, locales o locales comunitarios. 

 

La obligación se transmisión la encontramos en el Artículo 15º quáter, de la Ley Nº 18.838 

(modificada por Ley Nº 20.750) 

Inciso segundo: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, los permisionarios de 

servicios limitados de televisión deberán difundir en la región o localidad en que operen, y 

siempre que sea técnicamente factible, a lo menos cuatro canales regionales, locales o 

locales de carácter comunitario en sus respectivas grillas o parrillas programáticas. Esta 

difusión a través de los servicios limitados de televisión no podrá modificar la zona de servicio 

del concesionario respectivo. Los costos de las interconexiones para la difusión de las señales 

a que hace referencia este artículo serán siempre de cargo del concesionario. El ejercicio del 

derecho comprendido en este inciso será excluyente e incompatible con el ejercicio del 

derecho establecido en el inciso primero del artículo 69 de la ley Nº17.336 exclusivamente 

respecto de la retransmisión”. 
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Inciso tercero: “Corresponderá al Consejo Nacional de Televisión decidir, mediante concurso 

público, qué canales deberán ser difundidos por dichos permisionarios, por un período 

máximo de cinco años, debiendo mantener una representativa diversidad entre éstos y dando 

preferencia a las señales de los canales educativos y culturales”.  

 

Del análisis normativo se desprende que, para cumplir con la obligación, los requisitos son (i) 

difundir a lo menos 4 canales regionales, locales o locales comunitarios; (ii) en la región o 

localidad donde operen; (iii) sin extender la zona de servicio del concesionario; y (iv) siempre 

que sea técnicamente factible. 

Respecto al procedimiento para hacer exigible la obligación y el plazo de la misma, se señala 

que el CNTV debe definir qué canales deben ser difundidos; que esta definición se debe 

realizar por “concurso público” y que el período máximo de difusión es de 5 años. La ley, 

además, obliga a mantener una diversidad representativa y otorgar preferencia a canales 

educativos y culturales. 

Independiente de las dificultades de implementación que pueden existir, se debe cumplir el 

objetivo central, que es una mayor difusión de contenidos locales. La ley permitiría al CNTV 

hacer exigible la difusión gratuita de todos los operadores regionales, locales y locales 

comunitarios que existan en las respectivas zonas geográficas de operación de los 

proveedores de TV de pago, hasta el límite de sus respectivas factibilidades técnicas, con un 

mínimo de 4 canales.  
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4. PRINCIPALES ANTECEDENTES POR PAÍS   

4.1. Argentina   

4.1.1 Apagado analógico  

 

En marzo de este año, Argentina pospuso el apagado de TV analógica de septiembre de 2019 

al 31 de agosto de 2021. La decisión se basa en el asesoramiento técnico de la secretaría 

gubernamental pertinente y del regulador, ENACOM. En particular, la Secretaría señaló que 

la empresa argentina de radio y televisión necesitaba más tiempo para instalar emisoras 

digitales y digitalizar las emisoras analógicas actuales. 

 

4.1.2  Noticias falsas y desinformación  

 

El 30 de mayo de 2019, las plataformas digitales, las asociaciones de partidos políticos y 

periodistas firmaron el "Compromiso Ético Digital" para contrarrestar la desinformación en 

línea en la carrera hasta las elecciones presidenciales de octubre de 2019. La iniciativa fue 

promovida por la Cámara Electoral Nacional, que es la máxima autoridad encargada de hacer 

cumplir la legislación electoral. 

 

Los firmantes, que incluían Facebook, Twitter, Google y se comprometieron a: 

 

 Promover un debate justo durante las campañas electorales y 

 Ayudar a mitigar los efectos negativos de la divulgación de noticias falsas y otras 

estrategias de desinformación en el entorno digital (por ej: compartir noticias 

antiguas como nuevas, sacando información fuera de contexto, etc.) 

 

 

Las plataformas digitales se comprometieron específicamente a utilizar sus herramientas 

disponibles y a colaborar con las autoridades para evitar la difusión de información inexacta 

o noticias falsas.   
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4.2. Brasil  

 

4.2.1 Controversia con Fox  

 

El regulador brasileño de telecomunicaciones, ANATEL decidió prohibir temporalmente la 

oferta de Fox de servicios de programación on line, tras una denuncia. La empresa CLARO8, 

alegó que el productor de contenidos no puede ofrecer directamente canales de TV por 

suscripción en línea, considerando el marco normativo aplicable a los servicios de TV pago en 

Brasil. La controversia implicaba determinar si los servicios de Fox+ debían ser considerados 

y regulados como un servicio de TV de pago o un servicio Over The Top.  

  

En la práctica, lo que ANATEL decidió es que Fox ya no puede ofrecer a los consumidores, a 

través de una plataforma en línea, un servicio similar, en contenido y diseño, a los servicios 

de TV de pago ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones. Los consumidores 

todavía pueden ver el contenido de la TV de pago en línea, si se suscriben a un servicio 

ofrecido por un operador de telecomunicaciones. 

 

La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y la Asociación Brasileña 

de Radio y Televisión (ABRATEL) apelaron la decisión. Y, principalmente, alegaron que 

ANATEL restringió el acceso de los consumidores a los contenidos distribuidos en línea al 

exigirles que se suscribieran a los servicios ofrecidos por los operadores de 

telecomunicaciones y que ANATEL no tiene autoridad para gobernar sobre este asunto, ya 

que el mercado de programación está regulado por el regulador de medios ANCINE. Es decir, 

se plantea que la decisión infringió las normas de neutralidad de la red y que sería un 

retroceso para los derechos de los consumidores a acceder a los contenidos y a los diversos 

paquetes a precios competitivos, además de violar el derecho de la competencia, libertad 

económica e innovación tecnológica.  

 
 
 
 

                                                           
8 CLARO es uno de los cuatro principales operadores de telecomunicaciones en Brasil y ofrece servicios de 

telecomunicaciones fijas y móviles, además de servicios de televisión por satélite y por cable. La compañía está 

controlada por América Móvil y tenía una cuota de mercado de 48.5% en el mercado brasileño de TV de pago 

en febrero de 2019.  
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4.2.2   Suspensión del uso del Fondo de Medios Audiovisuales  

 

En abril, ANCINE en Brasil, anunció que quiere revertir la decisión de la TCU9, que señaló que 

la metodología adoptada por ACINE para la entrega de Fondos audiovisuales, no cumple con 

la legislación vigente.  

 

La TCU “recomienda” que las áreas responsables de fomento suspendan la liberación de 

recursos, en virtud de la sentencia que determina que la ANCINE sólo siga fomentando el 

audiovisual cuando disponga de “condiciones técnico-financieras-operacionales”, para 

analizar las prestaciones de cuentas.   

 

4.2.3 Política de subsidios para proyectos culturales  

 

El Ministerio de Ciudadanía del Brasil, promulgó normas para revisar los montos de las 

subvenciones gubernamentales disponibles en el marco del programa nacional de apoyo 

cultural y los procedimientos para acceder a ellos. Los incentivos para la producción de obras 

audiovisuales son administrados por el regulador de medios de comunicación ANCINE, a 

través del fondo del sector audiovisual (FSA). Los incentivos que se ofrecen cada año al sector 

cultural en el marco de la Ley Rouanet, representan aproximadamente el 80% del total de 

incentivos públicos para la cultura en el Brasil, por cantidades anuales cercanas a los 1.200 

millones de Reales Brasileños (BRL), desde 2010.    

 

Con esta nueva norma, el gobierno trata de distribuir los recursos disponibles entre más 

beneficiarios y orientar los subsidios, principalmente, a las zonas más pobres y menos 

habitadas de Brasil. La nueva subvención máxima autorizada por el gobierno bajo el PRONAC 

(Programa Nacional de Apoyo a la Cultura), no puede exceder de 1 millón de BRL (0,27 

millones de U$), en lugar de 60 millones de BRL (15,93 millones de U$).  

 

Todos los proyectos culturales que reciben subvenciones, deberán, además, ofrecer una 

contribución social (por ej. entradas gratuitas en ciertas circunstancias y condiciones).      

 

 

 

                                                           
9 Tribunal de cuentas de la Unión, que equivale a una Contraloría.  
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4.2.4 Piratería  

 

El regulador brasileño de medios de comunicación, ANCINE, el regulador de 

telecomunicaciones ANTEL y la Policía Federal, se reunieron el 22 de mayo de este año, con 

la empresa minorista Carrefour en relación con la venta de cajas set-top, que permiten el 

acceso a los servicios de streaming ilegales.   

 

ACNCINE pidió a Carrefour que retirara estos set-top de sus tiendas, ya que “no sólo 

transmiten ilegalmente contenido de TV de pago, sino que también pueden recoger datos de 

consumo transmitidos a través de redes WIFI, sin su consentimiento.  

 

ANCINE y Carrefour firmarán un acuerdo para cooperar en acciones contra la piratería.    

     
Brasil es uno de los cinco principales países del mundo con mayor número de visitas a sitios de piratería 

mediática  

 
 

4.2.5 Fusiones   

 

Respecto a las fusiones, la autoridad antimonopolio de Brasil había planteado preocupación 

por la fusión de Disney/Fox en diciembre de 201810. Según la Superintendencia que analizó 

el caso, la fusión propuesta podría socavar la competencia en el mercado de la televisión de 

pago, en particular con respecto a la concesión de licencias a los canales deportivos. Se sigue 

discutiendo el tema. Sin embargo, en el caso de la fusión entre AT&T y Time Warner fue 

aprobada sujeta a algunas condiciones.  

 

                                                           
10 https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMEBR20180009?tr=mlt 

https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMEBR20180009?tr=mlt
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4.3. Canadá 

 

4.3.1 Medios y resguardos electorales  

 

El 30 de enero de 2019, el gobierno de Canadá anunció una serie de acciones para fortalecer 

el sistema electoral canadiense con vistas a las próximas elecciones federales de octubre de 

2019. El plan exige la adopción de medidas por las plataformas de las redes sociales "para 

aumentar la transparencia, la autenticidad y la integridad de sus sistemas". 

 

El plan, en el que participan los Ministerios de Instituciones Democráticas, Seguridad Pública 

y Defensa Nacional, incluye cuatro pilares: 

 

 Informar a los ciudadanos sobre las prácticas engañosas en las plataformas en línea 

 Fomentar plataformas sociales y digitales para aplicar medidas destinadas a aumentar 

la transparencia y reducir la desinformación 

 Mejorar la coordinación entre los órganos gubernamentales encargados de identificar 

las amenazas, las tácticas y las vulnerabilidades 

 Prevenir las actividades clandestinas o delictivas de agentes extranjeros que puedan 

interferir en los procesos electorales, en particular mediante la creación de un "grupo 

de tareas de seguridad e inteligencia” 

 

Como parte del plan, el gobierno espera que las empresas de medios sociales aumenten la 

transparencia y proporcionen herramientas para evitar la desinformación. En particular, la 

"Ley de Modernización Electoral" de 13 de diciembre de 2018 (que debía entrar en vigencia 

a mediados de junio de 2019) exige que las plataformas digitales adopten medidas, tales 

como: 

 

 Aumentar la transparencia en la publicidad en línea; 

 Publicar un nuevo registro de anunciantes políticos nacionales y extranjeros durante 

los períodos de pre-elección y elección (incluyendo copia del mensaje publicitario y 

el nombre de la persona que lo autorizó) 
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4.3.2 Alfabetización digital y sensibilización para la transparencia 

 

El gobierno creó la Iniciativa “Ciudadano Digital” para apoyar la alfabetización digital, 

mediática y cívica y evitar así la desinformación. Incluye recomendaciones para pensar 

críticamente y anima a los ciudadanos a comprobar la exactitud y el origen de las noticias en 

línea.  

 

Las sesiones de formación y las actividades de sensibilización proporcionan a los ciudadanos 

las herramientas para: 

 

 Evaluar críticamente los informes en línea y los medios digitales 

 Comprender cómo funcionan los algoritmos y cómo podrían afectar a la experiencia 

de un usuario 

 Averiguar cómo y cuándo los agentes maliciosos utilizan prácticas engañosas en 

plataformas en línea 

 Adquirir habilidades para evitar la manipulación en línea y 

 Participar efectivamente en el debate público y el discurso en línea. 

 

El plan también incluye un "Protocolo Público de Incidentes Electorales Críticos", que es un 

mecanismo para comunicar a los ciudadanos, de manera clara, transparente e imparcial, 

sobre los incidentes que amenazan la integridad de las elecciones.  El protocolo destaca la 

importancia de compartir información y hacer anuncios.   

 

El plan también incluye iniciativas destinadas a crear conciencia sobre la seguridad 

cibernética, con campañas de concientización ("Get Cyber Safe") y actualización de 

documentos que evalúan las amenazas durante tiempo de elecciones, sobre los partidos 

políticos, los políticos y los medios de comunicación. 

 

Por otra parte, el Ministerio Canadiense de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED) 

presentó el 23 de mayo de este año, la Carta Digital Canadiense que incluye diez principios 

para orientar la política y las acciones con el objetivo general de "construir una economía 

digital y de datos innovadora, centrada e inclusiva". Las acciones específicas de la Carta 

incluyen varias actividades en curso, así como algunas dirigidas a fortalecer la privacidad, la 

economía de datos y la ciberseguridad. Entre otras cosas, se está pensando en el resguardo 

de la privacidad y las informaciones, también en tiempo de elecciones.  
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4.4. Chile  

 

4.4.1 Penetración de la TV de pago  

 

El número de suscripciones a la televisión de pago en Chile fue de 3.35 millones de hogares 

en el tercer trimestre del 2018, lo que corresponde a una tasa de penetración del 18% de la 

población o 58% de los hogares. Las suscripciones aumentaron un 3,4% en los 12 meses 

anteriores. DirecTV fue el operador de tv de pago que tuvo un 57% en sus indicadores de 

satisfacción, aunque continúa con una tendencia a la baja que comenzó el 2017. VTR registró 

una disminución significativa de sus indicadores de satisfacción en los 12 meses anteriores.   

Durante el primer trimestre de 2019, las suscripciones totales a la televisión de pago 

disminuyeron ligeramente -en un 0,3%- según datos SUBTEL (junio 2019)11 . El número total 

de suscriptores de TV de pago en Chile se mantuvo alrededor de 3.3 millones en el primer 

trimestre de 2019, correspondiendo a 17.4% de la población o 57.2% de penetración de 

hogares. 

 

En el contexto de la convergencia y el despliegue acelerado de las nuevas tecnologías, es 

importante el dato del despliegue del 4G en el país (más allá de la TV), que a cinco años de la 

adjudicación de espectro ya suma cerca de 15 millones de usuarios. En el mismo informe la 

SUBTEL señala que las conexiones a la red 4G crecieron 35% frente a los 10,7 millones 

registrados a 2017. El 85% de las conexiones a internet son a través de dispositivos móviles, 

lo que muestra que las personas se están adaptando rápidamente a los cambios digitales. 

Con ello, las futuras redes 5G están a la puerta.  

 

4.4.2 Apagado analógico 

 

Chile amplía el plazo para el apagado analógico y se pone en marcha un nuevo plan de acción, 

con fecha de abril de 2024. El Ministerio de Transportes y la SUBTEL indican varias acciones 

que los canales deberían cumplir, como la implementación de una hoja de ruta técnica para 

la facilitación del proceso; cumplir con un determinado porcentaje de avance cada año y la 

elaboración de un plan de comunicación a nivel nacional, respecto a los beneficios y adelanto 

de la TDT.     

                                                           
11  Las suscripciones por cable aumentaron un 4.9% en el primer trimestre de 2019, mientras que las 
suscripciones al acceso por satélite disminuyeron un 5.3%. 
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En enero de este año, una delegación japonesa llegaba a Chile para participar en el seminario 

“Hacia el encendido de la Televisión Digital Terrestre”, organizado por el CNTV, la Embajada 

de Japón y la Subsecretaría de Comunicaciones de Chile (SUBTEL).  El principal foco de los 

japoneses era impulsar la TV digital en este país, con el objetivo de realizar efectivamente el 

apagón analógico en 2020. Pero la Subsecretaria ya manifestaba que el diagnóstico no era 

bueno, en tanto, por ejemplo, el cronograma original establecía que, para marzo de 2018, el 

15% de la población tuviera acceso a la TV digital, meta que no se había cumplido.  

Una vez oficializada la postergación del apagado analógico, la SUBTEL ha exigido contar con 

una tabla de avances anuales actualizados respecto a las concesiones. La tabla implica que al 

primer año de prórroga esté digitalizado el 30% de las concesiones pendientes de cada señal; 

el 50% al segundo año; el 80% al tercer año y el 100% al cuarto año. Para abril de 2022, todas 

las capitales regionales deberán tener TVD, incluyendo la Isla de Pascua y Juan Fernández. 

Así, el 80% de población a nivel nacional contaría con el formato digital. La Asociación 

Nacional de Televisión (ANATEL), en representación de los canales, exigió un plazo de cinco 

años adicionales para la digitalización, prórroga donde además solicitaba que se consideraran 

los 18 meses que demoraron en elaborar proyectos de concesión que fueron rechazados.  

Actualmente existe un total de un 20,7% de concesiones que han pedido acogerse a la ley, lo 

cual representa 79 antenas entre los seis canales. La delantera la lleva Chilevisión con 26 

antenas hasta marzo de 2019, seguido de Canal 13 con 1712. 

 

4.4.3 Normas igualdad de género  

 

Brasil, Colombia y Estados Unidos son los únicos países en los siete países cubiertos donde 

no existen normas específicas sobre la representación/representación de la mujer y/o 

normas contra la discriminación de género en los programas de televisión y la publicidad. 

Argentina y Canadá aprobaron normas específicas sobre la representación de la mujer y/o 

contra la discriminación de género en los programas de televisión y la publicidad. 

México tiene normas específicas sobre la representación de la mujer y/o contra la 

discriminación de género en los programas de televisión, pero no en la publicidad. 
 

Brasil, Colombia y Estados Unidos son los únicos países sin normas específicas sobre la representación de la 

mujer y/o la discriminación de género en los programas de televisión. (Cullen International) 

                                                           
12 Fuente: SUBTEL / CNTV/ biobiochile.cl 
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4.4.4 Fusiones  

 

En abril de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile, autorizó la adquisición de 

la Walt Disney Company (Disney) del siglo XXI Fox (Fox), con algunas condiciones. Las partes 

ofrecieron cuatro compromisos para mitigar el riesgo de un mayor poder de negociación de 

la entidad fusionada en el mercado de canales de televisión de pago, en tanto Chile identificó 

riesgos para la competencia en el mercado de suministro al por mayor de canales de 

televisión de pago (principalmente deportes y canales temáticos) asociados al aumento del 

poder de negociación de la entidad fusionada.  

 

Chile ya había condicionado otra fusión (AT&T-Time Warner) en septiembre de 201713, tal 

como lo hizo el IFT de México con la fusión Disney/Fox en marzo de 201914.   

 

Otra situación de fusión en Chile, fue la de CDF-Turner.  En febrero de 2019, la autoridad 

chilena de libre competencia autoriza la adquisición de la red de fútbol CDF por Turner 

International Latin America, con algunas condiciones.   CDF es un canal creado especialmente 

                                                           
13 https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMECL20170004?tr=mlt 
14 https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMEMX20190004?tr=mlt.  

https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMECL20170004?tr=mlt
https://www.cullen-international.com/product/documents/FLMEMX20190004?tr=mlt
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para transmitir partidos de fútbol. El 80% es propiedad de la Federación de Fútbol (ANFP) y 

el 20% restante de la Gestión de Televisión Limitada (GTV). En Chile, AT&T ofrece servicios 

de TV de pago, a través de su compañía DirecTV. Sus principales competidores son VTR y 

Telefónica (Movistar). Turner International Latin America también autoriza la distribución de 

canales CNN Chile (por cable) y Chilevisión (libre recepción).  

 

 
 

Cabe destacar, respecto a los derechos del fútbol, que la ANFP cedió los derechos de emisión 

a CDF. CDF se puede distribuir en todas las plataformas de TV de pago (cable, satélite, IPTV15 

y MMDS16). 

 

4.5. Colombia  

4.5.1 Estadísticas del sector TIC 

 

En enero de este año (2019), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 

Colombia (DANE) y el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (MINTIC) 

pusieron en marcha el Departamento de estadística del sector de las TIC, en Colombia. El 

principal objetivo es identificar la contribución del sector TIC a la economía colombiana, el 

empleo y el uso de tecnologías y canales de comercialización por parte de las empresas. 

 

                                                           
15  Televisión por Protocolo de Internet: denominación más común para los sistemas de distribución por 
suscripción de señales de Tv pago, usando conexiones de banda ancha sobre el Protocolo IP. 
16 Servicio Multicanal de Distribución Multipunto: tecnología inalámbrica de telecomunicaciones, usada para el 
establecimiento de una red de banda ancha de uso general o, más comúnmente, como método alternativo de 
recepción de programación de televisión por cable. 
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4.5.2 Apagado analógico en Colombia  

 

En febrero, la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia (ANTV) solicitó ampliar el plazo 

para el apagado analógico establecido, inicialmente, para el 31 de diciembre de 2019. 

La ANTV consideró tres razones principales que apoyan la prórroga del plazo: 

 Se constató que, si la TDT se completa el 31 de diciembre de 2019, casi 816 municipios 

que hoy dependen de la televisión analógica no estarían cubiertos en absoluto por los 

servicios públicos de televisión.  

 El presupuesto previsto para el despliegue de la red digital de televisión terrestre 

(TDT) se ha reducido considerablemente durante los últimos tres años por el 

Departamento Nacional de Planificación y el Ministerio del Tesoro. 

98.7% de la población desconoce el plazo inicialmente previsto para el apagón 

analógico.  

 

Aunque en Colombia se han finalizado las tres primeras fases del despliegue de la TDT, la 

cobertura lograda no equivale a la población a la que sirve actualmente la señal analógica. 

Para hacer frente a ese problema, el Sistema de Medios Públicos de Colombia -RTVC17- 

propuso a la ANTV un nuevo plan para implementar una red adicional de TDT, que incluye: 

 

 la adquisición de estaciones secundarias y  

 la ampliación de la red de TDT a las estaciones en las que las señales de televisión se 

transmiten actualmente desde los operadores públicos regionales. 

 

En ese sentido, RTVC propuso ampliar la cobertura de TDT inicialmente prevista del 92% al 

97% de la población. La ANTV analizó en su momento, la alternativa de implementar planes 

piloto para medir y explorar el apagado analógico en algunas ciudades de Colombia, antes de 

completar el apagón en todo el país. El objetivo es identificar los posibles riesgos que pueden 

surgir y establecer planes de mitigación, para asegurar el éxito del apagón definitivo. En 

mayo, la misma ANTV adoptó procedimientos para concesiones a señales de libre recepción. 

Es importante destacar que, a partir de junio de 2019, la ANTV dejó de existir y fue sustituida 

por la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones, que anteriormente existía, pero con 

competencia solo para las telecomunicaciones. Sin embargo, también es relevante que la 

                                                           
17 RTVC: Sistema de medios públicos de Colombia. Es una entidad descentralizada indirecta, que congrega a 
entidades públicas nacionales, con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de 
Televisión Nacional: Señal Colombia, Canal Institucional; al igual que las Emisoras Públicas Nacionales, Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica. 
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determinación de la antigua ANTV, respecto a los operadores interesados en adquirir 

frecuencias de espectro, fue que debían explicitar lo siguiente:   

 Estudios técnicos que demuestren que la asignación de frecuencias es factible; 

 Las autorizaciones concedidas a las estaciones de televisión y las pruebas de que 

cumplen los límites de exposición a campos electromagnéticos. 

 

4.5.3 Plan Nacional de Desarrollo país 

 

En mayo de este año, el Parlamento colombiano aprobó Ley que establece el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018‑2022 (PND). En él se establece las directrices de política y hoja de ruta 

para lograr el crecimiento y el desarrollo en el país. Todas las estrategias y metas establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo se ajustan a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

aprobada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015.  

 

El plan está estructurado en tres objetivos principales de política pública denominados 

"pactos" de (1) legalidad (2) emprendimiento y (3) equidad. Estos pactos incluyen algunas 

disposiciones que afectan a los sectores de la TIC y los medios de comunicación. Por 

mencionar algunos: Integrar las estrategias de transformación digital en los planes de acción 

de las entidades públicas; que los proveedores audiovisuales de OTT, como Netflix, incluyan 

en su catálogo de contenidos una sección exclusiva con producción colombiana; ofrecer un 

reembolso por obras audiovisuales producidas total o parcialmente en Colombia; dar 

prioridad a las iniciativas TIC que proporcionen acceso público a Internet a las personas 

vulnerables; entre otros.  

 

Esta estrategia pretende alcanzar los siguientes cuatro objetivos principales a 2022: 

 Conectar 11.8 millones hogares (70%) a Internet 

 Transformar digitalmente treinta-cuatro procedimientos de alto-impacto para los 

ciudadanos 

 El uso de macro-datos en la lucha contra la corrupción y 

 Promover la transformación digital de la administración pública a través de la 

digitalización y automatización masiva de los procedimientos 
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4.5.4 Estado de las plataformas audiovisuales en Colombia   
 

La Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia, publicó un estudio acerca del papel 

de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en ese país18. El principal objetivo era 

mostrar el estado de plataformas audiovisuales OTT en el mercado colombiano y el impacto 

de ellas sobre los servicios tradicionales de comunicación.   

A continuación, se seleccionan las principales conclusiones, vinculadas a los temas de este 

documento:  

 El 72% de los hogares colombianos consume contenidos audiovisuales a través de 

servicios de pago-TV. 42% de los hogares prefieren utilizar aplicaciones o servicios 

OTT.  

 El 12% de los hogares colombianos tienen la señal de TDT como el sistema más 

avanzado disponible, mientras que el 13% sólo recibe la señal de TV analógica. 

 2.4 millones de usuarios (correspondiente al 16% de los hogares colombianos) utilizan 

uno o más servicios VOD. 

 Youtube es el servicio preferido de videos compartidos (con contenido libre) con una 

tasa de penetración del 38%, correspondiente a 5,7 millones de usuarios. 

 HBO es la segunda plataforma VOD con una tasa de penetración del 3%.  

 13 de cada 100 usuarios de Netflix acceden al servicio, a través de la cuenta de un 

amigo o pariente situado fuera de su propia casa. 

 59% utilizan Facebook, correspondiente a 20 millones de usuarios. 

 

4.5.5 Fusiones  

 

En enero de este año, la Autoridad Nacional de la Competencia de Colombia (NCA) 19 , 

autorizó, sin condiciones, la adquisición de Fox, por parte de Walt Disney Company (Disney). 

La ANC concluyó que el acuerdo no plantearía problemas de competencia. Se trata de una 

decisión que podría ser objeto de una petición de reconsideración ante la ANC. La transacción 

no incluye todos los activos de Fox. Y, además, para asegurar la autorización de la Comisión 

Europea, Disney ofreció renunciar a su participación en A+E Television Networks.   

 

                                                           
18 El estudio formaba parte de la agenda reglamentaria aprobada por el CRC para 2019-2020.  
19 SIC: Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia  
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4.6. Estados Unidos  

 

4.6.1 Tecnología ATSC 3.0  
 

En junio de 2019, se informó que la FCC aceptará aplicaciones para convertir su señal a la 

tecnología ATSC 3.0 de próxima generación20.  

Se aceptará el cambio cuando la estación se comprometa a hacer esfuerzos razonables para 

preservar el servicio ATSC 1.0 a los espectadores existentes en su comunidad de licencia y/o 

minimizar el impacto en tales espectadores.  

 

4.6.2 Regulación de publicidad y antimonopolio  
 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos organizó un taller (2 y 3 de mayo de 2019, 

en Washington DC) para examinar la dinámica de la industria en la publicidad mediática y las 

implicaciones para la aplicación de la legislación antimonopolio. En el evento, que reunió a 

miembros de la Academia y a altos ejecutivos de las principales empresas del rubro.  

 

4.6.3 Tasas regulatorias  

 

El regulador norteamericano -FCC- está trabajando una propuesta para cambiar las tasas 

regulatorias recaudadas de los servicios de medios y telecomunicaciones para este año 2019 

(a partir de octubre). Ello permitiría a la FCC recuperar costos de actividades de aplicación, 

servicios de información a los usuarios y las actividades internacionales.  

 

Marcaría el comienzo de la aplicación de una nueva metodología sobre tarifas reglamentarias 

para las emisoras comerciales de televisión, sobre la base de la población real que cubre una 

emisora, más que en el método actual basado en datos de Nielsen, que apuntan a las zonas 

desde una importancia “de mercado”.  

                                                           
20 ATSC 3.0 permitiría a las estaciones de televisión transmitir más información en el mismo ancho de banda 

(p.ej. más canales o canales en una definición más alta), transmitir datos adicionales para la prestación de 

servicios interactivos, y hacer la programación accesible en dispositivos móviles y otros dispositivos conectados.  
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La FCC concluyó, en un Informe publicado el 7 de junio de 2019 que, en el actual entorno 

mediático, en el que Internet ha aumentado el nivel de competencia, los onerosos requisitos 

de las normas de acceso arrendado, emitidas en 2008 (que nunca entraron en vigor debido 

a litigios) no son apropiados. Por consiguiente, ordenó que se adoptaran normas más 

simplificadas y que se abandonaran provisionalmente las normas de 2008. La propuesta será 

sometida a consulta pública. 

 

 

4.7. México   

4.7.1 Usuarios de Internet en 2018 

 

El INEGI mexicano, equivalente al INE en Chile, presentó los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información en los hogares 

de México (ENDUTIH)21.  

 

La ENDUTIH es un instrumento que se levanta anualmente y que también sirve de insumo 

que apoya a los órganos del sector en el desarrollo de políticas públicas que mejoren todavía 

más el grado de penetración de Internet y también permite identificar los obstáculos a 

resolver en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para hacer más competitivas 

ambas industrias en favor de los consumidores. 

Se señaló que la ENDUTIH de 2019 sería una encuesta de alcance nacional, sin profundización 

en algunos campos de análisis (por instrucciones de recortes presupuestarios desde el 

Gobierno). La Secretaría de Comunicación y Transportes, señaló que la ENDUTIH representa 

una gran importancia, pues permite orientar mejor la política pública con diagnósticos 

sólidos, identificando dónde están los principales retos que se debe atender, para garantizar 

a los usuarios mexicanos, el mejor acceso a las tecnologías de la información en condiciones 

de asequibilidad y presencia de todos los recursos.  

  

                                                           
21https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf 
 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf
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4.7.2 Programa de espectro 2019  

 

El regulador mexicano de telecomunicaciones y radiodifusión (IFT) modificó su programa de 

espectro de 2019 para aumentar el espectro de los servicios de radiodifusión (mayo, 2019). 

La cantidad total de espectro para los servicios de radiodifusión y televisión en México se 

incrementa de 83 MHz a 212 MHz. A las emisoras comerciales se les asignan 50 MHz del 

espectro total de radiodifusión para ofrecer televisión digital terrestre (TDT).  

El programa de espectro modifica la versión anterior aprobada en noviembre de 2018, para 

incluir bandas de espectro adicionales, cambiar el número de licencias y la cobertura 

geográfica de las licencias. En particular, el programa de espectro modificado incluye por 

primera vez bandas de espectro para emisoras comerciales que ofrecen servicios de 

televisión digital terrestre (TDT).  Dependiendo de las bandas del espectro y el propósito del 

uso (comercial, público, o sin fines de lucro), el IFT concesiona espectro, a través de un 

procedimiento competitivo o concesionarios directos.  

 
El programa de espectro modificado para los servicios de radiodifusión, pondrá a disposición 

212 MHz de espectro para los servicios de radiodifusión: 

 137 MHz de ese espectro serán asignados a entidades sociales comerciales, públicas 

o sin fines de lucro, para ofrecer servicios de radio AM o FM. 

 75 MHz de espectro VHF y UHF se concederán licencias a las emisoras comerciales, 

públicas y no-para-beneficio para ofrecer servicios de TDT. El IFT asignará espectro 

siguiendo un procedimiento competitivo para bandas de uso comercial y un 

procedimiento de asignación directa para bandas destinadas a uso público o social. 
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5. DISCUSIÓN 

Lo expuesto en el presente informe, representa el estado de la industria TIC, incluida la 

televisión, en el primer semestre del año 2019. 

 

De los antecedentes que allí se entregan, se puede desprender, la evolución dinámica que 

sufre la industria audiovisual y de telecomunicaciones de los distintos países de América y 

del mundo, y también es posible advertir como las diferentes políticas públicas y soluciones 

técnicas, deben adecuarse a la realidad en cada caso. 

 

Sin embargo como elemento común, es posible advertir que la digitalización/convergencia, 

es un fenómeno que en forma ineludible deben afrontar los países, facilitando el acceso de 

la población a Internet, promoviendo la educación digital y dictando normativas que, 

regulando el proceso convergente, no se constituyan en un freno para la masificación de la 

banda ancha, la televisión digital, la convergencia tecnológica, los emprendimientos 

tecnológicos y la inversión en el sector de la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

 

Para Chile, es fundamental estar en antecedentes de los desafíos que deben enfrentar los 

otros países de la región y del mundo, así como de la forma en que estos han sido resueltos. 

Es así, como se destacan varios ejemplos y posibles caminos a seguir.  

 

Asimismo, en el ámbito de las fake news, es relevante la iniciativa adoptada en Argentina, 

con vistas a las próximas elecciones presidenciales en el mes de octubre de este año, para 

resguardar la integridad del proceso eleccionario. Las plataformas digitales, asociaciones de 

periodistas y los partidos políticos, firmaron un “compromiso ético digital”, donde 

comparecieron Facebook, Twitter y Google, comprometiéndose a promover un debate justo 

durante la campaña y mitigar los efectos negativos de las noticias falsas, así como de otras 

estrategias de desinformación. 

 

Otra iniciativa destacable, es el plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aprobado en 

Colombia, hoja de ruta que se ajusta a la Agenda 2030 de recomendaciones para el desarrollo 

sostenible aprobada por la Naciones Unidas el 2015, que se estructura sobre la base de tres 

objetivos principales de la política pública, denominados “pactos”: legalidad, 

emprendimiento y equidad. Se recomienda, integrar las estrategias de transformación digital 
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en los planes de las entidades públicas; que las OTT incluyan contenidos de producción local 

y dar prioridad a las iniciativas que proporcionan acceso público en Internet, entre otros. 

 

Finalmente, se debe adoptar una actitud proactiva frente al desafío de la convergencia, que 

es una realidad palpable, porque la tecnología ha hecho que todos los servicios disponibles 

converjan en dispositivos multifuncionales. Sólo pensemos en los Smartphones, que son 

plataformas de datos, de voz y de televisión abierta (One Seg), de todo lo cual se deriva que 

es necesario planificar el desarrollo y la regulación del sector de tecnología de la información 

y las comunicaciones, incluyendo a la televisión. 

 

 

 

 

 

  



     INFORME SEMESTRAL – N° 1 -2019  

  

40 
 

 

 

 


