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Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente 

 

1. Introducción 
 

El 20 de febrero de 2015, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó el documento 

“Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente” el cual tenía como objeto principal entender el 
funcionamiento de los mercados que componen la industria de la televisión en Colombia. Para cumplir 

con dicho objetivo se analizó la estructura y las características económicas y de competencia de los 
diferentes mercados de televisión, para lo cual se consideraron variables tales como: agentes, evolución 

de los servicios, tecnologías, ofertas, tarifas, usuarios, ingresos, entre otras.  
 

Una vez analizada la estructura y las características económicas de los diferentes mercados de televisión, 

y haber puesto a consideración del sector dicho documento, se procedió a una segunda fase del 
proyecto, cuyo objetivo principal es el de definir los mercados audiovisuales y las posibles fallas de 

mercado que se presenten, y proponer las medidas regulatorias a las que haya lugar con el fin de 
promover la competencia de estos mercados para así maximizar el bienestar de los usuarios.  

 

En este orden de ideas, se procedió a realizar requerimientos de información que incluyeron ingresos 
por paquetes de televisión, ingresos por servicios VoD y PPV, suscriptores por paquetes de televisión, 

costos de adquisición del contenido, entre otros. Por otro lado, se realizó, a través de la contratación 
de Yanhaas S.A., un estudio sobre la experiencia del consumidor en torno al uso de servicios de 

televisión, OTT, y la importancia del contenido premium. También se analizó la situación competitiva de 
los operadores de TV comunitaria y la presión que los mismos ejercen sobre el mercado de paquetes 

básicos de televisión. Por último, se definieron los mercados de televisión tanto a nivel minorista como 

a nivel mayorista. 
 

El documento está organizado en siete secciones. En la primera se presenta la introducción y el alcance 
de este documento. En la segunda sección se presentan los antecedentes legales del mismo. En la 

tercera se realiza un análisis de los desafíos que presentan los mercados audiovisuales cuando se 

estudian bajo un ambiente de convergencia. La cuarta sección caracteriza el mercado de la tv por 
suscripción en tanto que en la quinta se definen los mercados de dicho servicio. La sexta sección enfatiza 

las problemáticas que varios actores han manifestado existen en el mercado de la tv por suscripción y 
en la séptima y última sección, se presentan algunas recomendaciones y la propuesta regulatoria de 

este estudio. 
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2. Antecedentes Legales 
 
A partir de la expedición de la Ley 1507 de 2012, a esta Comisión se le asignaron competencias en 

materia de televisión, que surgieron, en primer lugar, de la distribución de las funciones que tenía a su 

cargo la extinta Comisión Nacional de Televisión –CNTV, las cuales, por vía legal, fueron repartidas en 
múltiples autoridades y, en segundo lugar, de la extensión de las competencias asignadas a esta 

Comisión por la Ley 1341 de 2009 a los servicios de televisión, conforme lo dispone el artículo 12 de la 
citada Ley 1507, que es del siguiente tenor: 

 

“Artículo 12. Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 
2009 ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones que 
le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo 
del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5° de la Ley 182 
de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de 
cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos 
relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y 
comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de 
establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo 
cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual 
tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV.” (NFT) 

 
Lo primero que debe reseñarse es que la Ley 1507 de 2012 no se limitó a distribuir las funciones de la 

extinta CNTV entre las entidades administrativas existentes al momento de la expedición del Acto 
Legislativo 002 de 2011, sino que creó la Autoridad Nacional de Televisión. Tampoco se limitó a transferir 

a la CRC las competencias que asignaban a la CNTV el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 

20, el literal c) del artículo 5 y el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, sino que extendió a los servicios de 
televisión las competencias que le confiere a dicha entidad la Ley 1341 de 2009 en materia de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 
 

No otra cosa se desprende del aparte del artículo 12 según el cual la CRC ejercerá en relación con los 
servicios de televisión, además de las funciones que le atribuye la Ley 1341 de 2009, las que asignaban 

a la CNTV el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5° de la Ley 

182 de 1995. 
 

En consecuencia, y con relación a las funciones que se asignaban a la entonces CNTV, se resaltan las 
que esta Comisión tiene para efectos de: i) clasificar, de conformidad con la presente Ley, las distintas 

modalidades del servicio público de televisión, que no es nada distinto a lo que le encarga el artículo 18 

de la Ley 182; y ii) regular las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en 
materia de configuración técnica, gestión y calidad del servicio, modificaciones en razón de la 

transmisión de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los 
usuarios. 
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Así las cosas, en primer lugar, la competencia que esta Comisión tiene en el marco del Parágrafo del 

artículo 18 de la Ley 182 de 1995 para clasificar las modalidades del servicio público de televisión, debe 
entenderse vinculada a lo mencionado en el citado parágrafo, el cual señala que cada servicio de 

televisión será objeto de clasificación por parte de la Comisión Nacional de Televisión (léase CRC en el 

marco de la Ley 1507 de 2012) según los criterios enunciados en el referido artículo, y que la entidad 
“podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para mantener el sector actualizado 
con el desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos”. 
 

Al punto debe precisarse que la definición del servicio de televisión prevista en el artículo 1 de la Ley 
182 de 1995, así como de las diferentes clases de servicios previstas en los artículos 18 a 22 de tal ley, 

contienen una serie de características tipificantes de cada uno de ellos, exclusivamente a la luz de los 

cuales debe analizarse si determinado servicio pertenece o no a una de tales categorías jurídicas. El 
resultado a que se llegue debe ser producto de la aplicación objetiva de las características tipificantes, 

sin considerar ningún otro tipo de aspecto no incluido en la Ley.  
 

En tal sentido, se tiene que la Ley 182 dispone como regla de clasificación del servicio de televisión 

clasificarlo en función de la tecnología de transmisión1, de los usuarios2, de la orientación general de la 
programación3 y de su nivel de cubrimiento4. Así las cosas, se puede observar que el tipo de servicio de 

televisión se encuentra atado tanto al desarrollo tecnológico como a las dinámicas del mercado en 
cuanto a las necesidades de la población. El siguiente gráfico esquematiza la clasificación del servicio 

de televisión vigente en el país de acuerdo con lo dispuesto en la referida Ley:  
 

  

                                                

1 Artículo 19, Ley 182 de 1995. 
2 Artículo 20, Ley 182 de 1995. 
3 Artículo 21, Ley 182 de 1995. 
4 Artículo 22, Ley 182 de 1995. 
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Ilustración 1: Categorización Servicios de TV 

 
Fuente: CRC 

 

Ahora, si bien el parágrafo del artículo 18 de la Ley 182 de 1995 contiene una competencia discrecional 
asignada a la CRC para establecer criterios de clasificación del servicio diferentes a los previstos en la 

Ley, debe tenerse en cuenta que para adoptar clases diferentes de servicios de televisión, la referida 

competencia tiene un elemento reglado representado en el fin para el cual puede la CRC ejercer dicha 
competencia, a saber: “mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances 
tecnológicos.”  
 

Como se desprende del artículo citado, la CRC sólo puede establecer criterios de clasificación del servicio 

diferentes a los previstos en la Ley, o adoptar clases diferentes de servicios de televisión cuando ello se 
requiera para evitar la desactualización del sector de la televisión, frente al desarrollo de los servicios 

de televisión y los avances tecnológicos. Dicho de otra forma, cuando, de no mediar un nuevo criterio 
o clase de servicio, el sector quede desactualizado frente al desarrollo de nuevos servicios o avances 

tecnológicos. Sobre el particular, en el documento “Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente” 

Servicios de Televisión

Abiertos 
radiodifundidos

Nacionales

Privados
Canal Caracol

Canal RCN

Públicos
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Canal Institucional

Canal UNO
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TeleCaribe
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TV Andina

TRO

Teleislas
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de lucro

CityTv

Sin ánimo 
de lucro

44 operadores

Cerrados

Suscripción

Cableados

CLARO

UNE

GLOBAL TV

40 operadores pequeños 

Satélites
DirecTV

Telefónica

Comunitarios 763 Operadores
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de febrero de 2015, la Comisión señaló que a la fecha no identifica la necesidad o pertinencia de hacer 

una reclasificación de los servicios de televisión en tanto la metodología de regulación por mercados es 
suficientemente flexible para permitir la adecuada regulación del mercado. 

 

En segundo lugar, y respecto de las competencias que a esta Comisión le fueron asignadas en materia 
de regulación de “las condiciones de operación y explotación” del servicio de televisión, se observa que 

tales términos contienen diferentes significados, los cuales deben ser interpretados conforme lo 
dispuesto el artículo 28 del Código Civil, el cual dispone que las palabras de la ley se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, salvo que el legislador las haya 
definido expresamente para ciertas materias, caso en el cual se les dará en éstas su significado legal. 

Dado que ni la Ley 182 de 1995 ni decreto reglamentario alguno determina el significado que debe 

atribuirse a tales términos, no cabe más que entenderlos dentro del contexto en que existen, esto es, 
en su sentido natural y obvio. 

 
En tal propósito, y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mientras el término 

operar significa “7. Maniobrar, llevar a cabo alguna acción con auxilio de aparatos”, el término explotar 

da cuenta de “2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.” En consecuencia, las 
condiciones de operación del servicio de televisión deben entenderse como aquellas de naturaleza 

técnica bajo las cuales el servicio debe ser prestado a los usuarios, mientras las condiciones de 
explotación hacen referencia a las condiciones económicas, administrativas, jurídicas y comerciales que 

en su conjunto permiten al operador extraer rentas de la operación de dicho servicio. 
 

Dicha diferenciación, en cualquier caso, resulta inocua si se considera que la CRC tiene competencias 

regulatorias para determinar las condiciones tanto de operación como de explotación del servicio, por 
lo que la discusión acerca de si un aspecto es regulado como de operación o de explotación, ciertamente 

carece de sentido. 
 

Adicionalmente, debe recordarse que la referida Ley 1507 de 2012 efectuó una atribución genérica de 

competencias en materia de política pública en cabeza de todas las autoridades legatarias de 
funciones de la CNTV en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 10. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA. Sin 
perjuicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, todas las autoridades a 
que se transfieren funciones en virtud de la presente Ley, ejercerán, en el marco de sus 
competencias, la función que el literal a) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995 asignaba a la 
Comisión Nacional de Televisión.”.5 (NFT) 

 

De este modo, las autoridades receptoras de las funciones de la CNTV fueron todas responsabilizadas 
de adelantar las labores en materia de política pública, así como de ejecutar los actos necesarios para 

preservar el espíritu de las disposiciones legales que regulan el servicio de televisión. En particular, le 

                                                

5 Ver, literal a) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995. 
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corresponde a la CRC en el marco sus respectivas competencias lo concerniente a acciones regulatorias 

relacionadas con promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los 
mercados de las redes y los servicios de comunicaciones. 

 

Sobra decir que la competencia para regular las condiciones de operación y explotación del servicio de 
televisión: 

 
i) constituye una competencia discrecional y no reglada, en tanto la CRC tiene libertad de 

decidir y de tomar cuál o tal medida, a la luz de las circunstancias de hecho constatadas, 
sin que la norma jurídica le imponga por anticipado el comportamiento a seguir en tales 

circunstancias6;  

 
ii) comparte las características que la jurisprudencia ha atribuido a la regulación de los 

servicios públicos, incluyendo el ser inherentes a un mercado social de derecho; y 
 

iii) debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que 

le sirven de causa7. Esto es, no se trata de regular por regular, sino de regular como 
instrumento idóneo y eficaz para alcanzar fines previstos por la Ley, que no puedan ser 

alcanzados por medios menos gravosos. 
 

Por su parte, y respecto a la extensión de las competencias dispuestas en la Ley 1341 de 2009, es 
preciso recordar que la misma Ley refleja el nuevo ecosistema de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), producto de un cambio sustancial pasando de la cadena de valor tradicional 

de las telecomunicaciones a la construcción de la red de valor que ha dado lugar a la aparición de 
nuevos agentes relacionados con dicha cadena de valor, como son las empresas de Internet, los 

proveedores de aplicaciones, los proveedores de contenidos, entre otros. 
 

Así se tiene que la ley en mención, que sustenta las funciones de la CRC en lo que se refiere al sector 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las cuales fueron extendidas por la Ley 
1507 del 2012 a los servicios de televisión, dispone el objeto del régimen de competencia, la protección 

al usuario, hace especial énfasis en el uso eficiente de las redes y se orienta esencialmente a facilitar el 
libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información, 

fin para el cual el servicio de televisión como servicio público de telecomunicación resulta transversal. 

 
En línea con lo anterior, se observa que la asignación a la CRC de las funciones en materia de televisión 

y la extensión de sus competencias a las propias que le fueron otorgadas en materia de 
telecomunicaciones por la Ley 1341 de 2009, representa no solamente la flexibilidad regulatoria 

requerida para mantener un marco jurídico acorde con la realidad convergente de las nuevas formas 
de distribución de contenidos televisivos y que se ajustará a los cambios tecnológicos y de mercado, 

                                                

6 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina. 5ª edición 1996 Pág 444 y ss 
7 Ver, Ley 1437 de 2011 Art. 44  
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sino también reconoce expresamente la multiplicidad de actores que cada vez más participan del sector 

y de la prestación de servicios audiovisuales, así como la necesidad de la interacción de los mismos en 
tanto sus relaciones afectan aspectos importantes de los colombianos y su inclusión en la Sociedad de 

la Información. 

 
En segundo término, debe tenerse presente que las funciones atribuidas a la CRC por la Ley 1507, son 

funciones en materia de regulación de tipo normativo diferente de la Ley y de los decretos 
reglamentarios del Presidente de la República8, cuyas características primordiales se sintetizan así: 

 
• Constituye una modalidad de intervención del Estado en la economía (Art. 334 C.P).  

• Está orientada a corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de la 

libertad de empresa, así como para preservar la sana y transparente competencia, con el fin de 
lograr una mejor prestación de aquéllos.  

• Persigue los fines sociales que el mercado por sí mismo no alcanzará, según las prioridades de 
orden político definidas por el legislador y de conformidad con el rango temporal que éste se ha 

trazado para alcanzarlos, así como fines económicos atinentes a procurar que el mercado funcione 

adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes dentro de él ocupan una posición especial 
de poder, en razón a su predominio económico o tecnológico o en razón a su acceso especial al 

proceso de toma de decisiones públicas tanto en el órgano legislativo como en los órganos 
administrativos clásicos.  

• Sin tener una connotación legislativa, implica la facultad para dictar normas administrativas de 
carácter general o particular, de acuerdo con la Constitución, la ley, y el reglamento, dirigidas a 

las personas prestadoras de servicios públicos para lograr su prestación eficiente mediante la 

regulación de monopolios y la promoción de la competencia.  
• Involucra la facultad de resolver controversias entre agentes del mercado.  

• Se encuentra segmentada por sectores de actividad económica o social para responder a las 
especificidades de los mismos, enfatizando en cada uno de los instrumentos de la regulación 

socio-económica especializada.  

• Resulta una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector 
correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados 

tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a 
permitir el flujo de actividad socio-económica respectivo.  

• Admite muchas formas que responden a las particularidades y especificidades del sector 

económico llamado a ser regulado.  
• Se justifica, entre otras, para corregir las imperfecciones del mercado en materia de condiciones 

de competencia, para protegerlo de acciones orientadas a romper el equilibrio que debe regirlo, 
y para proporcionar respuestas ágiles a las necesidades de sectores que, como el de los servicios 

públicos, se encuentran sujetos a permanentes variaciones. 

                                                

8 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. (explicando que “en parte alguna de la constitución se 
prohíbe que las Comisiones de Regulación dicten normas de carácter general que, no obstante, no ser leyes, pueden constituir el 
parámetro objetivo por el actor reclamado”) 
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• Limita la autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de los proveedores de redes 

y servicios en un mercado social de derecho, pues se trata de un instrumento de intervención 
estatal en la economía autorizado por el artículo 334 constitucional y ejercido de conformidad con 

la Ley 1341 de 2009. 

• Atiende las necesidades regulatorias en actividades económicas que exigen criterios técnicos, en 
una dinámica de evaluación, seguimiento y ajuste permanente.  

 
Teniendo en cuenta tanto el marco normativo por medio del cual se asignan competencias en materia 

de servicios de televisión a esta Comisión como los elementos caracterizadores de las funciones que en 
materia regulatoria sustentan tales competencias, y entendiendo que la misma ley extendió a los 

servicios de televisión las competencias que le confiere a esta Comisión la Ley 1341 de 2009 en materia 

de redes y servicios de telecomunicaciones, se concluye que corresponde a la CRC priorizar el acceso y 
uso a las TIC en la producción de bienes y servicios, incluyendo la televisión, en condiciones no 

discriminatorias en la conectividad, la educación y la competitividad; propiciar escenarios de libre y leal 
competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la 

concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en 

condiciones de igualdad; fomentar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión 
de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar; velar por la adecuada 

protección de los derechos de los usuarios de las TIC, en desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 
Constitución Política; propiciar a todo colombiano el derecho al acceso a las TIC básicas y garantizar el 

máximo aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de sus funciones. 
 

Es así claro que la regulación de la CRC comporta también aptitudes o capacidades normativas que, en 

el marco de la Constitución, la Ley y el reglamento, persiguen el cumplimiento de fines sociales y 
económicos, a través de, entre otros instrumentos, normas imperativas de obligatorio cumplimiento 

que, en un sector transversal donde se incrementa cada vez más la cantidad de actores que participan 
del sector, buscan: i) ajustar, con criterios técnicos, las reglas de juego de los mercados a sus 

cambiantes circunstancias y especificidades, ii) proporcionar respuestas ágiles a las necesidades de un 

sector que se encuentra sujeto a permanentes variaciones, y iii) mantener o restablecer el equilibrio 
entre los distintos intereses en juego, a efectos de promover y garantizar la competencia, proteger a 

los usuarios y evitar el abuso de la posición de dominio. 
 

En suma, y con ocasión de la expedición de la Ley 1507, la CRC es el órgano encargado de promover 

la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios 
de televisión, con el fin que su prestación sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de 

calidad. Para tales efectos, esta Comisión deberá adoptar una regulación que incentive la construcción 
de mercados competitivos de redes y servicios de televisión, que desarrollen los principios orientadores 

previstos en el artículo 2 de la ley 1341. Asimismo, es esta Comisión la entidad competente para expedir 
el régimen de protección a los usuarios de servicios de televisión, lo cual está en plena concordancia 

con la competencia para regular las condiciones de operación y explotación del servicio, particularmente 

en materia de obligaciones con los usuarios, que le adscribe el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009. 
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3. Televisión en un entorno de convergencia 
 
El servicio de televisión ha experimentado, en todas las latitudes, incluyendo Colombia, considerables 

cambios tecnológicos, políticos y de mercado que han impactado no sólo su modelo de gestión sino 

también el régimen jurídico que lo refleja y que establece las condiciones regulatorias para su operación 
y prestación. Actualmente, el servicio de televisión alrededor del mundo experimenta un periodo de 

profundos cambios derivados del aumento del número de plataformas que proporcionan acceso a 
señales que transportan contenidos audiovisuales, fragmentando así los mercados y cambiando los 

modelos de negocios de la televisión, tanto abierta radiodifundida como cerrada, los cuales 

primordialmente han derivado sus beneficios económicos de la venta de publicidad. 
 

Desde una perspectiva tecnológica, la televisión existente al momento de expedirse la Ley 182 de 1995, 
soportada en señales analógicas, era esencialmente unidireccional, estática, y lineal, tanto aquella 

radiodifundida como aquella provista a través de sistemas cerrados, como las redes de cable o las 
satelitales (Direct Broadcast Satellite)9. Se partía, adicionalmente, de una clasificación de servicios de 

televisión claramente diferenciados, sin vínculos de sustitución, complementariedad o interacción entre 

ellos, que eran provistos al mercado bajo tradicionales modelos de negocio, basados en la publicidad 
(en el caso de la televisión abierta comercial) y en las suscripciones pagas (en el caso de la televisión 

por suscripción). Fruto de tal concepción tecnológica fue la regulación expedida por la Comisión Nacional 
de Televisión - CNTV durante los primeros años de vigencia de la Ley 182 de 1995, incluyendo los 

Acuerdos 002 de 199510, 24 de 199511, 005 de 199612, 006 de 199613, 10 de 199714, 014 de 199715, 32 

de 199816, y 006 de 199917, entre otros. 
 

Sin embargo, desde la expedición de la citada Ley, se han presentado fenómenos tecnológicos, de 
mercado e institucionales que, entrelazados, han impactado sustancialmente el modelo de gestión de 

la televisión y en general, de la provisión de contenidos audiovisuales sobre otras redes de 

telecomunicaciones. Así las cosas, se observa que, desde una perspectiva tecnológica, la aparición de 
Internet, y en general la digitalización de las redes de telecomunicaciones, han generado la 

convergencia como fenómeno que expresa la fusión de redes, servicios, mercados, industrias y agentes, 

                                                

9 Si bien éstas últimas, a la fecha de expedición de la Ley 182, no habían entrado al país. 
10 Por medio del cual se reglamenta la comercialización en los canales regionales de televisión. 
11 por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión en las dos modalidades del nivel local, con y sin ánimo de 
lucro. 
12 Por el cual se autoriza el ingreso al país del Sistema de Televisión Directa por Satélite. 
13 Por el cual se establecen los requisitos para distribuir señales incidentales. 
14 Por el cual se dictan normas para la operación de las Cadenas Comerciales de Televisión 
en el nivel de cubrimiento nacional. 
15 por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión por suscripción, se adopta el Plan de Promoción y Normalización de 
dicho servicio y se dictan otras disposiciones. 
16 Por el cual se reglamenta el servicio de televisión satelital denominado Televisión Directa al Hogar (DBS) o Televisión Directa 
al Hogar o cualquier denominación que se emplee para este sistema de televisión directa por satélite. 
17 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro. 
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y que ha producido, entre otros aspectos, nuevas modalidades de provisión de contenidos audiovisuales 

que impactan el modelo de gestión de los tradicionales servicios de televisión.  
 

Ejemplo de ello son las tecnologías que permiten la comunicación audiovisual -audiovisual IP- (que 

incluye tanto la provisión de contenido audiovisual desde Internet como a través de plataformas 
cerradas soportadas en protocolo IP) y la televisión móvil, las cuales, soportadas en señales digitales y 

en contraposición al estadio tecnológico existente al momento de entrada en vigencia de la Ley 182, 
permiten características de bidireccionalidad, interactividad, y manejo de contenidos dinámicos, y no 

lineales. Así, la digitalización de las redes de telecomunicaciones y el uso de protocolo IP para la 
distribución de contenido audiovisual, plantean el reto de encaminar los asuntos regulatorios en torno 

al aprovechamiento de estas nuevas formas de provisión de contenidos, enfocados en la promoción y 

garantía de la libre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios.  
 

Es así como la digitalización de las redes de televisión por cable (HFC) y de las redes de televisión 
satelital permite la provisión de contenido al que se accede en virtud de diversos paquetes comerciales 

ofrecidos por los operadores de servicios de televisión cerrada, así como acceso pago a contenido 

audiovisual por evento cuando la tecnología lo permite. Por otra parte, se encuentran los servicios de 
IPTV que en términos simples se asocian a aquellos prestados a través de las redes de banda ancha 

que utilizan tecnologías xDSL, de fibra óptica, o a través de HFC (redes de cable) o inalámbricas. IPTV 
no sólo permite la prestación de televisión lineal sino una gama más amplia de facilidades como pago 

por evento (PPV), Video por Demanda (VoD), búsqueda de shows, entre otros servicios de 
entretenimiento y comunicaciones comunes de la televisión digital.  

 

En paralelo, la televisión móvil (Mobile TV) constituye un adelanto tecnológico que permite la 
transmisión y recepción inalámbrica, a través de plataformas móviles, de contenidos audiovisuales, 

incluido contenido televisivo, mediante el cual los usuarios disfrutan de televisión personalizada e 
interactiva con contenido específicamente adaptado al medio móvil, sea a través de las actuales redes 

móviles (3G/4G18), o mediante sistemas de televisión móvil dedicados basados en redes terrestres, 

satelitales o una combinación de ambas19. A su vez, la Web TV o televisión desde la Internet (servicios 
Over the Top OTT), permite prestar servicios principalmente de tienda de video sobre Internet a través 

de portales web, consolas o set top boxes como TiVO y Apple TV, o de aplicaciones para terminales 
inteligentes (smartphones, tablets, Smart TV), como es el caso de Netflix, Amazon, o Hulu. La Web TV 

combina diferentes modelos de ingresos: de pago por suscripción (Netflix) o por evento (iTunes), con 

acceso gratuito financiado con publicidad (Net2TV Portico, Youtube). 
 

De manera complementaria, la Televisión Digital Terrestre (TDT) permite la provisión de contenidos 
audiovisuales interactivos, gran calidad de imagen, formato panorámico y mayor eficiencia espectral, 

                                                

18 Soportado en la tecnología MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) 
19 Entre las tecnologías desarrolladas para sistemas dedicados de televisión móvil están la Digital Video Broadcasting-Handheld 
(DVB-H) en Europa; Digital Multimedia Broadcasting (DMB) para Corea, Indonesia y ciertas partes de Europa; Integrated Services 
Digital Broadcasting-Terrestrial (ISDB-T) para Japón; y MediaFLO y Advanced Television Systems Committee (ASTC) para Estados 
Unidos. 



 

 
 

Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente  

Cód. Proyecto: 2000-3-06 Página 15 de 111 

 Actualizado: 01/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

en comparación con la televisión analógica, al permitir la transmisión de varios canales digitales en una 

misma frecuencia, incrementando la oferta de canalesy, por ende, ampliando el abanico de opciones de 
programación, que pueden ser de libre acceso o de acceso condicional. 

 

Los anteriores fenómenos generan que operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, así 
como también proveedores de contenidos, proveedores de servicios de televisión, y proveedores de 

servicios de internet (ISPs) se encuentren esforzándose por posicionarse en el cambiante mercado de 
la televisión, principalmente, a través de negociaciones respecto del uso de sus señales, contenidos 

audiovisuales y servicios, respectivamente. Así, es una constante que modelos de negocios, plataformas 
de distribución de contenido, ISPs, proveedores de contenido y, fundamentalmente, los consumidores, 

se encuentren involucrados en un constante proceso de prueba y análisis de opciones dentro de un 

mercado cada vez más competitivo.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y basándose en las recomendaciones de la OCDE20 en cuanto a la 
regulación bajo un ambiente de convergencia, se considera importante que en Colombia exista una 

aproximación neutral desde el punto de vista tecnológico para analizar las clasificaciones del contenido 

sin importar la plataforma de emisión ya que, como lo sugiere la autoridad regulatoria australiana (ALRC, 
2012), un marco regulatorio adaptativo permitiría atender problemáticas complejas relacionadas con el 

tema de convergencia y responder rápidamente a la fuerte competencia global.  
 

Algunas de las nuevas regulaciones para servicios audiovisuales en entornos convergentes (e.g. EU’s 
AVMS Directive21) regulan de manera estricta la programación lineal, pero aplican principios suaves a 

los servicios no lineales. Adicionalmente, una aproximación tecnológicamente neutral permitiría no tener 

tratamientos regulatorios diferentes dependiendo del medio y modo de emisión y visualización. En este 
orden de ideas, Kim (2011) explica que las estrictas regulaciones existentes sobre el contenido emitido 

a través de TV radiodifundida obedecen al extensivo impacto de este tipo de televisión sobre la sociedad 
y su misión de mantener valores socio-culturales. De esta forma, el alcance de mercado (i.e. mercado 

masivo vs. mercado nicho) tiene una relación directa con la influencia socio cultural de los medios, y es 

a su vez un factor determinante en la regulación de los servicios audiovisuales.  
 

Para ilustrar el alcance de cada tipo de contenido basta con mirar los índices de audiencia de canales 
abiertos vs canales cerrados (Grafica 2). Los primeros muestran altos índices de audiencia en tanto que 

los últimos presentan bajos índices de audiencia debido a la fragmentación en diferentes canales. Esto 

refleja el carácter de masa de los canales abiertos comparado con el carácter de nicho de los canales 
cerrados, independientemente de que la televisión cerrada como plataforma tenga una alta penetración. 

 

                                                

20 Competition Issues in Television and Broadcasting. (2013). Consultado Octobre 29, 2015, en 
http://www.oecd.org/daf/competition/TV-and-broadcasting2013.pdf  
21 Audiovisual Media Services Directive (AVMSD). (n.d.). Consultado Abril 15, 2015, en Audiovisual Media Services Directive 
(AVMSD)  
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Gráfica 1: SHARE DE LOS CANALES EN COLOMBIA – 2015 

 
Fuente: IBOPE media 

 

Por otra parte, los medios de TV convencionales (i.e. TV terrestre, cable y satélite) adoptan un 
mecanismo cerrado en la producción y agregación de contenido audiovisual en el que solo unos pocos 

controlan cuándo, cómo, y qué contenido puede ser transmitido a sus audiencias de manera uni-

direccional. Este modelo permite a los productores (y agregadores) de contenido mantener un control 
estricto de la propiedad de sus obras intelectuales. Esto contrario al mecanismo abierto que se 

encuentra en medios tales como YOUTUBE, en el cual los usuarios de manera participativa producen y 
agregan sus propios contenidos. 

 

En este sentido, se debe tener en cuenta que mientras la programación en los medios de TV 
convencionales es sujeta a diferentes regulaciones de franjas en función a si es televisión abierta o TV 

paga, gracias al crecimiento del internet, diferentes medios interactivos e innovadores han surgido, 
generando una cultura de diversidad y convergencia participativa. Esto ha llevado a que la audiencia 

previamente pasiva se vuelva activa, creando su propio contenido y contribuyendo a la producción e 

innovación de contenido para el mercado audiovisual.  
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Los operadores tradicionales de TV tratan de adherirse a esta cultura participativa para enriquecer sus 

programaciones, atraer y recuperar audiencias y ratings, mientras que servicios audiovisuales 
emergentes (e.g. YouTube) desarrollan modelos diversos para la creación y agregación de contenido. 

El mecanismo “participativo” fomenta la diversidad y la pluralidad; sin embargo, también lleva a que se 

generen problemáticas controversiales tales como la piratería, la reproducción ilegal de videos, 
compartición de archivos, entre otros. Es por esto que los dos modelos de agregación/producción de 

contenido (cerrado y participativo) requieran diferentes reglas en relación con su contenido y 
licenciamiento. 

 
Para este entorno de convergencia, Lin (2013)22, propone un esquema regulatorio de aproximación 

neutral, que ordena el contenido disponible en el mercado audiovisual utilizando una serie de criterios, 

a saber: (1) el impacto socio cultural (i.e. “emisión y medios masivos” vs. “participación por demanda y 
mercados nicho”); y (2) el modelo de agregación (producción) de contenido (i.e. “mecanismos cerrados” 

vs. “mecanismos participativos”). En este sentido, el mercado audiovisual en un entorno de 
convergencia estaría ordenado en cuatro tipos de categorías, los cuales están (serian o podrían ser) 

regulados por esquemas de licenciamiento y regulaciones de contenido diferentes (Tabla 1). Este 

ordenamiento permite identificar claramente las diferencias en el contenido ofrecido por cada uno de 
los agentes del mercado. 

 
Tabla 1: MERCADO AUDIOVISUAL EN UN ENTORNO CONVERGENTE 

Impacto Sociocultural 
Modelo agregación de contenido 

Cerrado Participativo 

Broadcasting & mercado 

masivo 

Tipo I Tipo III 
Canales abiertos (Públicos y 

comerciales) 
TV móvil broadcasting 

TV por demanda y 

mercados de nicho 

Tipo II Tipo IV 

Cable, Satélite, IPTV 
Web TV, Servicios TV 

streaming, TV Móvil celular. 
Fuente: Lin (2013). Adaptación propia 

 

Tipo I: Emisión y mercado masivo sumado a mecanismos cerrados de agregación de contenido. En la 
medida que los proveedores de Televisión Terrestre (públicos, comerciales) transmiten contenidos 

radiodifundidos con una programación determinada a través de un mecanismo cerrado de creación de 

contenido a un mercado masivo, este tipo de emisión tiene un alto impacto socio cultural y por lo tanto 
debería ser sujeto a regulaciones estrictas en lo relacionado con el contenido y la programación.  

 
Tipo II: Por demanda y mercados nicho sumado a mecanismos cerrados. Servicios de televisión 

basados en suscripción o de acceso condicional que ofrecen contenido audiovisual regular y programado 
al igual que contenido por demanda con un mecanismo de control de acceso a aquellos usuarios que 

                                                

22 Responding to media convergence: Regulating multi-screen television services in Thailand. (2015, May). Consultado Enero, 
2016, en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585315000842  
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puedan pagar por ellos (i.e. Cable, satélite, IPTV). Debido a su menor impacto socio cultural estos 

servicios son sujetos a las regulaciones de la TV por suscripción (licencias, contenidos, definición de 
mercados) y a los códigos de TV VOD por suscripción. 

 

Tipo III: Emisión (Broadcasting) y mercados masivos sumado a mecanismos participativos de 
agregación de contenido. Proveedores de TV Broadcasting móvil y proveedores de servicios (i.e. 

mediciones de rating, SMS, home shopping) ofrecen contenido audiovisual a través de un mecanismo 
participativo. De acuerdo con Lin (2013)23, esos servicios deberían ser regulados por regulación de 

contenidos tipo TV por suscripción. Sin embargo, un esquema de licenciamiento menos estricto seria 
benéfico para el crecimiento de estos servicios audiovisuales innovadores. 

 

Tipo IV: Por demanda y mercados nicho vs. Mecanismos participativos – Web TVs, servicios de video 
streaming, y TV celular (datos) ofrecen servicios por demando a mercados nicho y agregan (producen) 

contenido audiovisual a través de mecanismos participativos. Este tipo de contenido audiovisual naciente 
e innovador debería, según el autor, ser sujeto a auto o co-regulación de contenido y esquemas 

regulatorios livianos similares a los existentes para los servicios de información. 

 
Cuando se examina la experiencia internacional en lo referente a la regulación de servicios audiovisuales 

en un entorno convergente, se sugiere un enfoque de “neutralidad de plataforma” como la mejor 
aproximación para regular los diferentes tipos de contenido audiovisual sin importar la plataforma de 

emisión, red, o estándares tecnológicos. Minimizar las distinciones basadas en plataforma en el contexto 
de convergencia audiovisual es aconsejable para mantener un marco regulatorio adaptativo (ALRC, 

2012)24. Para promover los servicios audiovisuales multiplataforma, es recomendable tener regulaciones 

suaves parecidas a las existentes a los servicios de información, ya que de esta manera se estimula la 
entrada de nuevos participantes, inversiones, e innovación.  

 
Para desarrollar negocios audiovisuales en un entorno de convergencia audiovisual, es esencial diseñar 

políticas y regulaciones que ofrezcan incentivos y estímulos para que nuevos entrantes e incumbentes 

participen activamente en el mercado. En este orden de ideas, (Lin, 2013)25 sugiere que servicios de TV 
en la etapa de infancia o con una base de audiencia pequeña deberían estar sujetos a marcos 

regulatorios ligeros con respecto al licenciamiento y contenido similar a las aplicadas a los servicios de 
información. De esta manera, estos servicios audiovisuales nacientes tendrán una probabilidad más alta 

de florecer. Bajo esta aproximación pro innovadora y tecnológicamente neutral, el esquema propuesto 

que se enfoca en contenido más que en la plataforma es útil para el diseño de políticas con respecto al 
entono complejo que viene con la convergencia audiovisual.  

  

                                                

23 Ibid. 23 
24 Media Convergence and the Transformed Media Environment. (n.d.). Consultado Diciembre 15, 2015, en 
http://www.alrc.gov.au/publications/3-media-convergence-and-transformed-media-environment/media-convergence-and-
transform-0  
25 Ibid 23 
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4. Agentes (Distribuidores Tradicionales de Contenido Multicanal - DTCM) 
 
Para los términos de este documento, se ha definido como distribuidor tradicional de contenido 

multicanal –DTCM- como aquel operador que vende paquetes de suscripción de programación 

multicanal. Este grupo incluye los operadores de televisión por cable, los operadores de televisión 
satelital, los operadores de IPTV, y los operadores de TV comunitaria. Debe aclararse que la inclusión 

de este tipo de operadores dentro de este concepto se basa en la similitud de los servicios prestados al 
consumidor y no en la tecnología usada (cable coaxial, fibra óptica, satélite).  

 

Los principales DTCM ofrecen cientos de canales de televisión lineal, es decir programas que se 
transmiten en un canal específico a una hora específica del día. Ahora bien, es de señalar que los DTCM 

de mayor tamaño tienen también la posibilidad de ofrecer decenas de programas en formato no lineal, 
la cual permite a los consumidores seleccionar y ver programas de video cada vez que estos lo requieran, 

al igual que programas del tipo pague por ver (“PPV”), algunos de los cuales los consumidores pueden 
seleccionar para ser vistos en la modalidad “por demanda” y otros que son eventos especiales que son 

programados con anticipación, tales como boxeo, conciertos, entre otros. Aunque tradicionalmente los 

DTCM’s emiten su programación para ser recibida a través de televisores, los más grandes están yendo 
más allá y ahora tienen a disposición del usuario programación optimizada para ser consumida a través 

de computadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Esto ha representado nuevas oportunidades para 
que este tipo de distribuidores de contenido puedan ampliar sus modelos de negocio y estrategias 

competitivas. 

 
De igual forma, adicional a los canales de televisión convencionales, los DTCM ofrecen una amplia 

variedad de programas de video a través de servicios VoD. Tanto los canales lineales como los 
programas VoD se pueden encontrar en formato HD. Por otro lado, los DTCM’s de mayor tamaño ofrecen 

sus servicios en combinación con acceso a internet, y telefonía fija, servicios que se han vuelto 

crecientemente importantes para el modelo de negocio de los DTCM’s. 
 

4.1 Antecedentes 
 

Basados en los análisis presentados en el documento “Mercados Audiovisuales en un Entorno 

Convergente” de febrero de 2015, la CRC caracterizó, en primer lugar, la cadena de valor de la industria, 
y posteriormente identificó de manera preliminar los siguientes mercados económicos: (i) mercado 

minorista de canales Premium; (ii) mercado mayorista de canales Premium; (iii) mercado minorista de 
canales básicos; (iv) mercado mayorista de canales básicos. De igual forma, se hizo una definición 

teórica del mercado de derechos de retransmisión y se indicó que la televisión abierta no hacía parte 
de estos mercados. 

 

En lo que se refiere a la cadena de valor, en el documento referenciado se planteó una cadena de valor 
para el sector audiovisual como lo muestra la Ilustración 2. 
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Ilustración 2: CADENA DE VALOR INDUSTRIA DE TV 

  
 
En lo que se refiere a la identificación de mercados, se destacaron los siguientes elementos. El mercado 

minorista de canales Premium se caracteriza por ofrecer a los suscriptores acceso, por lo general de 
manera exclusiva, a un conjunto específico de eventos (películas, series y/o deportes) altamente 

valorados por los consumidores. Para el caso particular colombiano, se observaba que a nivel mayorista 

el contenido Premium (series, películas y/o deportes) es agregado principalmente a nivel internacional 
y ofrecido a la gran mayoría de proveedores minoristas a nivel local, lo que permite que exista una 

competencia efectiva a nivel minorista. De igual forma, los datos muestran un deseo de los 
consumidores por este tipo de contenido, aunque todavía limitado cuando se compara con el total del 
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mercado de televisión paga (la televisión Premium representaba a marzo de 2015 el 10% del total de 

usuarios de la televisión por suscripción, o en otras palabras, lo que corresponde aproximadamente a 
500.000 usuarios). 

 

De igual forma, los análisis permitieron identificar el mercado mayorista de contenido Premium como 
un mercado en el cual los principales proveedores de contenido son productoras internacionales que 

ofrecen sus canales a todos los participantes del mercado audiovisual colombiano. En este entorno es 
de esperar que los distribuidores de contenido minorista traten de diferenciarse de su competencia a 

través de la creación de contenido propio para ser distribuido exclusivamente en sus plataformas. El 
control de contenido Premium por parte de proveedores de gran tamaño puede significar amenazas 

para el desarrollo de la competencia efectiva, por lo cual es importante monitorear permanentemente 

este mercado para poder identificar a tiempo prácticas indebidas que perjudiquen al consumidor final. 
 

Con respecto al mercado minorista de paquetes básicos, se evidenció que es un mercado que funciona 
con competencia efectiva, en el cual los consumidores tienen la posibilidad de acceder a un gran número 

de canales y servicios complementarios tales como VoD, PPV, HD, entre otros. Esto muestra que la 

competencia ha sido impulsada básicamente por factores cualitativos que soportan los aumentos reales 
en precio que han experimentado este tipo de paquetes.  

 
En lo referente al servicio de televisión abierta terrestre, los estudios de perfil de consumo y sustitución 

de demanda llevados a cabo en el pasado por la CRC permitieron evidenciar que la televisión abierta 
terrestre forma un mercado independiente de los distribuidores tradicionales de contenido multicanal. 

Dicha división de mercados se fundamentó en el hecho que el tipo de contenidos y programación 

ofrecidas por la televisión por suscripción no son las mismas que las disponibles a través de la televisión 
abierta terrestre. 

 
De hecho, se encuentra para algunas clases específicas de contenido, tales como deportes y películas, 

que los distribuidores de contenido multicanal ofrecen una gama más amplia de eventos, películas y 

series, que se pueden observar inclusive simultáneamente. Esta oferta multicanal es diferente a la 
disponible a través de televisión abierta, lo que hace que los servicios de televisión abierta no sean 

intercambiables con la televisión por suscripción desde la perspectiva del usuario. 
 

No obstante, de manera prospectiva, se señaló en el estudio que se esperaría que los nuevos servicios 

que pueda ofrecer la televisión digital terrestre –TDT- puedan servir de presión competitiva sobre los 
DTCM’s beneficiando a los consumidores que solo pueden acceder a televisión radiodifundida. 

 
Con respecto a los paquetes de canales incluidos en los servicios ofrecidos por operadores de televisión 

comunitaria, se encontró que el número ofrecido (teniendo en cuenta tanto señales incidentales como 
codificadas) es similar al ofrecido por los DTCM y en este sentido, sería necesario valorar si dichos 

operadores representan restricciones competitivas a los paquetes básicos de televisión. De confirmarse 

dicha hipótesis, estos dos tipos de paquetes, básicos y comunitarios, podrían pertenecer al mismo 
mercado. No obstante, es importante revisar otras características del producto tales como oferta de 
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señales HD, empaquetamiento con otros productos, precios, entre otros para poder determinar si los 

paquetes de televisión comunitaria comparten el mismo mercado con los paquetes de televisión básica 
de los operadores por suscripción. 

 

Una vez publicado el documento y puesto a consideración del sector, se recibieron comentarios al 
mismo. Entre los comentarios más destacados se cuentan la importancia en establecer el tamaño real 

del mercado de la televisión por suscripción al igual que tener presente fenómenos tales como la 
piratería, el subreportaje y la informalidad en la definición de mercados. En esta línea, los comentarios 

también enfatizan que se deben revisar las cifras de suscriptores reportadas por la ANTV.  
 

Por otro lado, en los comentarios se pide que se analice la situación competitiva de los operadores 

comunitarios y las aplicaciones OTT, las cuales, en palabras de los operadores de tv por suscripción, 
ejercen competencia efectiva sobre los DTCM’s y, por lo tanto, deberían a estar sometidos a las mismas 

condiciones regulatorias de manera tal que se permita un campo de juego equilibrado para todos los 
participantes del mercado de televisión. Por último, se pide a la CRC analizar el mercado mayorista de 

retransmisión (Caracol y RCN), las restricciones físicas que enfrentan los usuarios para acceder a la 

televisión abierta terrestre y el impacto de la televisión digital terrestre (TDT) sobre una posible 
reclasificación de servicios de televisión. 

 

4.2  Caracterización de los mercados minoristas para la distribución de 
contenido multicanal 

 
Esta sección ofrece una caracterización del mercado minorista de la TV por suscripción en Colombia. El 

análisis utiliza como fuentes (i) el estudio de campo contratado por la CRC sobre hábitos y experiencia 
del usuario con respecto al uso de servicios audiovisuales, principalmente televisión, y (ii) información 

solicitada por la CRC a los DTCM que agrupan el 95% de los suscriptores (tomando como base la 

información oficial de la ANTV). En todo caso, se hacen las comparaciones respectivas con la información 
proveniente de la ANTV ya que constituyen la fuente oficial de cifras del sector. 

 

4.2.1 Penetración y suscriptores 
 

El estudio sobre experiencia y hábitos del consumidor muestra que, de las personas encuestadas, el 
82.3% manifiesta contar con un servicio de TV multicanal pago –tv por suscripción o comunitaria- y el 

4.8% cuentan con TDT (televisión multicanal gratuita). Tan solo el 9.2% manifiesta tener únicamente 
el servicio de televisión abierta análoga (Gráfica 2).  
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Gráfica 2: PENETRACIÓN DE LA TELEVISION POR CIUDAD 

Ciudad 
Por 

suscripción 

Televisión 

comunitaria 
TDT Análoga 

Por 

internet 

No 

televisión 

ANTV - TV 

x susc 
Diferencia 

Bucaramanga 69,20% 18,40% 2,80% 7,50% 1,80% 0,30% 66,9% 2,3% 

Medellín 77,00% 8,60% 2,40% 8,70% 1,60% 1,70% 65,9% 11,1% 

Pereira 80,90% 4,10% 4,20% 4,90% 3,30% 2,70% 61,1% 19,8% 

Cali 76,40% 8,10% 3,50% 7,80% 3,00% 1,20% 50,7% 25,7% 

Bogotá 71,60% 12,60% 6,20% 6,20% 2,60% 0,90% 55,6% 16,0% 

Ibagué 61,00% 20,80% 3,40% 10,90% 3,00% 0,80% 47,5% 13,5% 

Manizales 76,50% 3,10% 3,70% 13,30% 2,30% 1,10% 63,6% 12,9% 

Cartagena 75,00% 2,60% 5,80% 12,90% 1,80% 2,00% 41,4% 33,6% 

Barranquilla 71,20% 5,20% 4,10% 16,20% 2,40% 0,90% 51,6% 19,6% 

Villavicencio 69,10% 5,50% 4,40% 13,90% 6,60% 0,60% 51,7% 17,4% 

Pasto 65,20% 9,20% 3,50% 17,70% 3,60% 0,80% 40,6% 24,6% 

Montería 56,70% 17,00% 3,90% 16,10% 5,60% 0,80% 35,7% 21,0% 

Cúcuta 56,10% 13,30% 7,40% 19,60% 2,60% 1,10% 39,6% 16,5% 

Leticia 66,70% 25,90% 0,00% 5,60% 0,00% 1,90% 35,8% 30,9% 

Quibdó 68,90% 20,20% 1,60% 7,30% 1,00% 1,00% 43,9% 25,0% 

San Andrés 67,30% 14,30% 1,80% 14,80% 1,80% 0,00% 50,2% 17,1% 

Total 71,90% 10,30% 4,80% 9,20% 2,70% 1,10% 54,11% 17,79% 

Fuente: YanHaas S.A. y cálculos CRC 
Nota 1: Para estimar la penetración de la TV por suscripción con la información de la ANTV se han supuesto hogares de 3,5 
personas por hogar, en línea con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2014 que estima 13.763.148 hogares a nivel 
nacional. 
Nota 2: La baja tasa de respuesta a las encuestas en Leticia ha implicado un margen de error muy alto para los resultados de la 
medición. 

 

Estas cifras contrastan con las que arrojan las cifras de televisión por suscripción de la ANTV, que 
evidencian una penetración cercana al 54% para estas mismas ciudades, lo que genera una diferencia 

aproximada de 17 puntos porcentuales de penetración. 

 
En promedio, los usuarios de TV por suscripción manifiestan que gastan $58.790 al mes, y la mayoría 

de usuarios tiende a empaquetar el servicio con el acceso a Internet y/o el servicio de telefonía fija, 
aunque todavía hay un porcentaje importante de usuarios que contrata el servicio de manera individual 

(34,9%). 
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Gráfica 3: PROMEDIO DE PAGO DE TV PAGA 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

Por su parte, la mayoría de no suscriptores (57,4%) han sido suscriptores en el pasado, pero los costos 
de los paquetes de tv por suscripción son muy altos y han generado la deserción de estos usuarios. Sin 

embargo, este es un segmento potencial para la TV por suscripción ya que el 64% está actualmente 

interesado en adquirir un paquete de éstos (ver Gráfica 4 y Gráfica 5). 
 

Gráfica 4: INTERES EN ADQUIRIR UN PAQUETE 

 
Fuente: YanHaas S.A. 
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Adicionalmente, un análisis de las razones por las cuales se ha retirado de un servicio de TV por 

suscripción permite evidenciar que el 45% de las personas dicen tener como principal inhibidor de la 
adquisición de un paquete de TV por suscripción los altos costos del mismo. También se encuentran los 

inhibidores propios del estilo de vida, los cuales no justifican pagar una suscripción, ya sea porque están 

satisfechos con los canales con que cuenta, o porque no ve mucha ni tiene tiempo para ver televisión 
con un 26%, 16% y 10% respectivamente. Estas barreras de acceso a la TV por suscripción se ven 

tanto para los que manifiestan interés en este tipo de suscripción como en los más lejanos a la misma.  
 

Gráfica 5: TENENCIA Y MOTIVOS DE RETIRO DE TV POR SUSCRIPCIÓN 

  

Fuente: YanHaas S.A. 
Nota: Se preguntó ¿Ha tenido usted en algún momento de la vida televisión por suscripción en su hogar?; ¿Por qué tipo de 
televisión sustituyó la televisión por suscripción?; ¿Por qué motivo(s) no cuenta usted actualmente con televisión por suscripción?  

 
A partir de información publicada por la ANTV, la Gráfica 6 muestra el número de suscriptores para los 

periodos de diciembre 2009 a diciembre de 2015. Entre estas fechas se observa que el número de 
suscriptores del mercado de DTCM pasó de 3.203.343 a 5.130.911. Destaca el crecimiento del operador 

Directv que ganó cerca de 800.000 suscriptores nuevos en comparación con los 480.000 que ganó 

CLARO. De igual forma, es de destacar la ganancia lenta de suscriptores que han experimentado los 
operadores de menor tamaño, de tener 326.000 suscriptores en diciembre de 2009 pasaron a tener 

338.000 en diciembre de 2015. Esta pequeña ganancia se explica por el proceso de consolidación del 
mercado de los DTCM en Colombia al igual que a posibles limitaciones para vender servicios 

empaquetados. 
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Gráfica 6: SUSCRIPTORES TOTALES (ANTV) Y TIPO DE COMPENSACIÓN 

 
Fuente: ANTV 

 
Estas cifras son indicativas de que el mercado colombiano de televisión paga podría estar todavía en 

crecimiento y que año tras año se están adicionando más suscriptores al mismo. Sin embargo, diferentes 

estimaciones, como la que resulta de las encuestas del DANE, sitúan la penetración de la televisión paga 
entre 60%26 y 80%27, lo que daría cuenta de un mercado mucho más maduro y saturado del que reflejan 

las cifras de la ANTV28, y en ese sentido, la tasa de crecimiento esperada de los suscriptores 
efectivamente vinculados al servicio debería ser menor. A medida que un mercado se acerca a su 

madurez, la ganancia en número de suscriptores para algunos distribuidores puede ser conseguida 
únicamente con la pérdida de suscriptores de otros distribuidores por lo que la dinámica del mercado 

se ralentiza.  

 
En este contexto, se prevé que el mercado de DTCM continúe su tendencia de crecimiento derivado de 

la baja en los precios del servicio, así como de un aumento de los contenidos ofrecidos y atributos 
adicionales. Dicho crecimiento se puede ver disminuido en el mediano y largo plazo, como ha sucedido 

                                                

26 Lamac: Penetración de TV paga en Colombia es de 84,71% - Televisión. (n.d.). Consultado Enero 27, 2015, en 
http://www.prensario.net/7777-Lamac-penetracion-de-TV-paga-en-Colombia-es-de-8471.note.aspx 
27 EL MERCADO DE LA TV PAGA EN COLOMBIA - Business Bureau. (2015, Enero 19). Consultado Enero 27, 2015, en 
http://businessbureau.com/el-mercado-de-la-tv-paga-en-colombia/ 
28 El DANE estima a través de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) estima la cantidad de suscriptores en 7.910.501 al año 2014. 
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en otros mercados29, en la medida en la que se consoliden opciones alternativas para ver contenidos 

multicanal, como por ejemplo de lo servicios OTT o la TDT.  
 

La evolución de las tasas de crecimiento trimestral anualizado de suscriptores del servicio da cuenta de 

esta desaceleración del mercado, ya que, aunque sigue siendo positiva, se encuentra en niveles del 2% 
y 4% para después de 2013 comparada con tasas de hasta el 12% antes del 2013 (ver Gráfica 8 más 

adelante). 
 

Por último, es importante notar la diferencia en el crecimiento de los ingresos de los operadores frente 
al crecimiento de los usuarios. Señalaba la ANTV en el documento “Análisis compensación televisión por 

suscripción y estimación de la tarifa de compensación” de 2012 que soportó la expedición de la 

Resolución ANTV 045, que el crecimiento de los ingresos por la prestación del servicio no se correspondía 
con el crecimiento de los usuarios, y en ese sentido consideraba que era necesario cambiar el esquema 

de compensación, de uno basado en los ingresos (7% de los ingresos) a uno por usuario (tarifa por 
usuario a ser actualizada anualmente). Se puede observar en la siguiente gráfica que ahora los ingresos 

crecen a una mayor tasa que los suscriptores, por lo que en principio parecería que se está corrigiendo 

el problema que se había identificado a partir de la expedición de la Resolución ANTV 045 de 2012.  
 

Gráfica 7: SUSCRIPTORES E INGRESOS 

 
Fuente: Operadores 

 
 

 

                                                

29 Cord Cutters se refiere al proceso de corte de las costosas suscripciones con el fin de cambiar a una suscripción de bajo costo 
a través de over-the-air (OT) de difusión gratuita a través de la antena, o over-the-top (OTT) de fusión a través de Internet. 
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Gráfica 8: CAMBIOS % SUSCRIPTORES E INGRESOS 

 
Fuente: Operadores 

 

4.2.2 ARPU 
 

La grafica 11 muestra que el ARPU promedio (ponderado por número de suscriptores) del mercado pasó 

de $25.000 en marzo de 2009 a $35.000 en marzo de 2015. Esto es explicado, en primer lugar, por el 
mayor peso relativo que adquiere DirecTV en el mercado, al ser el operador que más crece y el de 

mayor ARPU, el cual pasó de $45.000 en marzo de 2009 a $65.000 en marzo de 2015 (aunque hay que 
resaltar que ha sido en promedio $65.000 desde marzo de 2012). Con respecto a los operadores CLARO 

y UNE se aprecia que para el periodo de análisis este ha fluctuado alrededor de los $25.000, aunque 

presenta una tendencia creciente desde el año 2013, en tanto que para MOVISTAR el ARPU ha fluctuado 
entre los $25.000 y los $35.000. 
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Gráfica 9: ARPU OPERADORES 95% MERCADO 

 
Fuente: CRC, Información de proveedores 

 
A partir de la información expuesta en la Gráfica 9 se observa una reducción en el precio relativo de 

DIRECTV frente a los demás operadores desde el año 2011. En este sentido, se podría inferir que la 
reacomodación en la distribución de suscriptores en el mercado coincide con cambios moderados en el 

ARPU a nivel nacional. Lo anterior, sumado a las diferentes estrategias de los operadores termina de 

explicar los resultados en términos de participación de mercado por operador. En lo que se refiere al 
operador DIRECTV, este ha aumentado el número de suscriptores e ingresos a una tasa muy similar 

básicamente por su incursión en segmentos de bajos ingresos, anteriormente desatendidos, a través de 
sus planes prepago.  

 

En lo que se refiere a los demás operadores que han participado tradicionalmente en los demás 
mercados de telecomunicaciones, se observa que el empaquetamiento de servicios por parte de los 

operadores como CLARO y UNE es una estrategia dirigida a mitigar el crecimiento lento del ARPU de TV 
en la medida que esta estrategia permite incrementar otros ingresos y disminuir la tasa de pérdida de 

usuarios.  
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Asimismo, la práctica de empaquetamiento responde a una estrategia de posicionamiento de los 
operadores, que ha tenido amplia acogida por el consumidor, y que puede resultar, naturalmente, en 

provecho de los operadores multiproducto en capacidad de implementarla. Tal y como se señaló en el 

documento “Análisis de ofertas empaquetadas” publicado por la Comisión en diciembre de 2015, la 
práctica de empaquetamiento llevará a una consolidación de la industria en la medida en la que las 

economías de escala y alcance existentes en la prestación de dichos servicios hacen más costo-eficiente 
la prestación de servicios por una baja cantidad de operadores. Sin embargo, a la fecha no se han 

identificado operadores con posición de dominio en dichos mercados ni prácticas anticompetitivas. En 
todo caso, más adelante se analizará más en profundidad esta dimensión. 

 

4.2.3 Oferta comercial 
 

En la actualidad, los operadores de mayor tamaño (Claro, Directv, UNE, Movistar, ETB) ofrecen diversos 
paquetes básicos que incluyen cientos de canales, los cuales se complementan con servicios HD, DVR 

y VOD, entre otros. Por lo general, los operadores de televisión por suscripción implementan una 

discriminación de tercer grado en precios al definir precios diferenciales por estratos, aunque a nivel de 
municipios los precios son relativamente homogéneos. Así mismo, la variada oferta de canales y 

paquetes complementarios constituye una discriminación de precios de segundo grado en la medida en 
la que los usuarios se autoseleccionan en función del menú de precios y alternativas ofrecidas por cada 

operador. Sin embargo, la oferta de canales de cada operador es relativamente homogénea, 

diferenciándose en este aspecto DirecTV de sus demás competidores en lo que se refiere a la oferta de 
canales exclusivos de deportes que consolida su matriz a nivel internacional. La influencia de esta 

estrategia se evaluará en la sección de contenido Premium. 
 

Por ejemplo, una de las estrategias de precios más comunes entre distribuidores minoristas de 
contenidos es la de precios promocionales para suscriptores nuevos. Típicamente, estas promociones 

son por un tiempo limitado y pueden incluir servicios adicionales a los paquetes de televisión tales como 

acceso a internet y/o telefonía fija, o atributos adicionales al paquete básico como canales HD. Al final 
del periodo promocional, los precios suben al “precio normal”. Por ejemplo, CLARO ofrece triple play 

para los estratos del 1 al 4, el cual consiste de 10 megas, 50 canales HD más claro video, y telefonía 
fija, todo por un precio de $119,000 que se empiezan a pagar dos meses después de adquirido el 

servicio30. DIRECTV ofrece Internet y televisión digital que incluye el servicio “Directv Play”, con 

diferentes precios y dos meses gratis al momento de suscribirse31. Movistar ofrece planes “zafiro” y 
“diamante” con cargo básico desde $39.900 para aquellos clientes que cuenten con una línea celular 

Movistar en pospago.  
 

                                                

30 Televisión Digital y TV Digital HD de Claro. (n.d.). Consultado Octubre 21, 2014, en 
http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc/personas/tv  
31 DIRECTV® Colombia | DIRECTV TOTAL Pospago | Sitio Oficial. (n.d.). Consultado Octubre 21, 2014, en 
http://www.directv.com.co/paquetes/directv-total-pospago?link=nav 
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4.2.4 Paquetes HD 
 
La TV HD ofrece a los televidentes la posibilidad de ver contenidos audiovisuales de mayor calidad y 

nitidez, hasta 5 veces mejores que la resolución estándar de la TV digital. En la actualidad, según 

información de los operadores de TV paga, alrededor de 600,000 suscriptores tienen acceso a canales 
HD. Como se puede observar en la Gráfica 10, la TV HD presenta una adopción significativa a partir de 

2012, siendo los usuarios de CLARO los que más demandan este servicio, lo cual se explica por ser un 
atributo adicional que se ofrece en las promociones de dicho operador. 

 
Gráfica 10: NUMERO DE SUSCRIPTORES CON CANALES HD 

 
Fuente: CRC, Información de proveedores 

 
En todo caso, esta cifra representa apenas un 12% de la totalidad de suscriptores de televisión paga, 

por lo que a la fecha la penetración de este atributo es baja. 
  

Contrastando estas cifras con la información obtenida del estudio de experiencia del consumidor, se 
aprecia que la importancia del atributo HD es, en términos relativos, bajo como determinante de la 

decisión de suscribirse a un paquete de TV paga32. Los análisis del estudio Conjoint muestran que dentro 

de los atributos que el usuario considera al momento de elegir su plan de televisión el HD es únicamente 
importante para el 1% de los suscriptores como de los no suscriptores al servicio de televisión. 

 

                                                

32 Ver Anexo B: Estudio YanHaas 
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4.2.5 Paquetes Premium 
 
Los paquetes de canales Premium son, en su mayoría, distribuidos por productoras internacionales que 

ofrecen sus canales a todos los participantes del mercado audiovisual colombiano. En este entorno es 

de esperar que los distribuidores de contenido minorista traten de diferenciarse de su competencia a 
través de la creación de contenido propio para ser distribuido exclusivamente en sus plataformas, como 

por ejemplo el canal DIA TV del operador Claro o los canales DirecTV Sports de DirecTV. No obstante, 
y como ha sucedido en otros mercados, el control de contenido Premium por parte de proveedores de 

gran tamaño puede significar amenazas para el desarrollo de la competencia efectiva en la medida en 
la que el contenido sea particularmente relevante. 

 

Gráfica 11: SUBSCRIPTORES CON CANALES PREMIUM 

 
Fuente: CRC, Información de proveedores 

 

La Gráfica 11 muestra que desde enero de 2009 el número de suscriptores ha crecido pasando de 
150.000 usuarios a aproximadamente 500.000 en marzo de 2015, lo cual muestra un deseo creciente 

de los consumidores por este tipo de contenido. Sin embargo, la penetración de estos atributos es 

limitada cuando se compara con el total del mercado de televisión paga (10% aproximado del total de 
la televisión por suscripción). 

 
De acuerdo con la encuesta realizada, la principal razón por la cual los suscriptores no contratan 

paquetes premium es por su costo, seguida por un bajo nivel de interés por pagar más para ver películas 
o series en TV. La barrera del precio se comprueba tanto para los que no tienen un paquete premium 

como para los que lo tienen, pues estos últimos lo adquirieron porque encontraron una buena oferta. 
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Gráfica 12: MOTIVADORES DE SUSCRIPCION Y RETIRO 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

Desde 2013 el crecimiento en suscriptores Premium a través de DTCM ha crecido a tasas menores a las 
presentadas en años anteriores y, de hecho, desde enero de 2014 el número de suscriptores Premium 

se ha mantenido básicamente constante. En este sentido, es necesario evaluar la existencia de 

productos en el mercado que puedan ser sustitutos de estos paquetes y que puedan estar generando 
una desaceleración en el crecimiento de su adopción.  

 
En este sentido, hacia el futuro es importante hacer seguimiento a la forma en la cual los consumidores 

acceden al contenido Premium favorito ya que la tendencia de los consumidores a acceder a contenido 
a través de Internet puede llevar a que se incremente la habilidad de estos de sustituir contenido 

Premium tradicional por VoD, lo que hará que los dos servicios converjan en cuestión de tiempo y hagan 

parte del mismo mercado.  
 

Continuando con el análisis de contenido Premium, en la siguiente subsección se cubre el interés general 
por deportes y películas, y el comportamiento en términos de frecuencia de ver este tipo de contenido 

Premium. El análisis se basa en el estudio contratado por la CRC. 
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4.2.5.1 Actitudes del consumidor con respecto al contenido relacionado con 
deportes 

 

Como bien lo muestra la Grafica 15, a la mayoría de las personas encuestadas no les interesan los 

deportes, y en los casos en los que les interesa, señalan que no los siguen de cerca. Esto cambia 
contundentemente cuando se analiza por género y tipo de TV, pues tanto los hombres como los 

suscriptores a TV paga manifiestan un mayor interés y seguimiento del tema. A pesar de lo anterior, las 
personas encuestadas ven deportes mínimo una vez a la semana. 

 

Gráfica 13: INTERES EN LOS DEPORTES 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

La alta frecuencia con que ven deportes versus el nivel de interés manifestado, permite plantear 
hipótesis como que el contenido deportivo es de interés para algunos miembros dentro de los hogares 

y de ahí el contenido permea al resto de la familia y la influencia que puede tener este contenido en la 
decisión de suscribirse a un plan de tv paga. Sin embargo, también se debe notar, a manera de hipótesis, 

que es posible que la sección deportiva de los noticieros distorsione la percepción de la frecuencia con 

la que las personas ven deportes. 
 

Los canales abiertos son los principales canales para ver deportes junto con FOX Sports, incluso para 
los suscriptores, que de igual forma cuentan con una parrilla de canales mucho más amplia (i.e. ESPN, 

WIN y los canales deportivos especializados de cada operador). 

 
A partir de las encuestas se pudo observar también que Claro Sports tiene una mayor audiencia que 

DirecTV Sports. Sin embargo, más que un posicionamiento del canal deportivo de Claro, la diferencia 
se puede deber a la participación de mercado de Claro (45.7%). 
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Gráfica 14: PERSONAS QUE VEN DEPORTE POR TELEVISIÓN  

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

Llama la atención que incluso para no suscriptores aparezcan en sus respuestas canales como Fox 
Sports e Espn, aunque puede estar asociado a la posibilidad de ver deportes en diferentes 

establecimientos por fuera del hogar. 
 

Como lo muestra la Gráfica 15, Colombia es un país amante del futbol por lo que así mismo el interés 
en los deportes está enfocado casi que exclusivamente en el futbol. 

 

  



 

 
 

Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente  

Cód. Proyecto: 2000-3-06 Página 36 de 111 

 Actualizado: 01/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Gráfica 15: PRINCIPALES DEPORTES PARA VER EN TV 

 
 

Fuente: YanHaas S.A. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia relativa en términos de canales exclusivos de deportes 

del operador DirecTV, la CRC evaluó, a partir de las encuestas, el peso de dicha estrategia comercial en 

las decisiones de consumo de los usuarios. Los resultados expuestos en la Gráfica 16 permiten observar 
que la oferta de DirecTV Sports influencia la decisión de suscripción a DirecTV. Además de la respuesta 

que en este sentido dan los usuarios de dicho operador, 5 de las 9 principales razones para elegir el 
operador están relacionadas con la posibilidad de ver las ligas internaciones de futbol o tener una gama 

de contenido deportivo más amplia. 
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Gráfica 16: ANALISIS SUSCRIPTORES DIRECTV – MOTIVADORES DE SUSCRIPCION Y 

RETIRO 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 
La variedad de contenido que ofrece DirectTV también es importante para sus suscriptores a nivel 

general, pues el 60.4% de las personas continuarían con el operador así le quitaran DirecTV Sports, a 

la vez que buscarían otra alternativa para ver deportes como los canales abiertos o Internet. Sin 
embargo, este comportamiento está impulsado por los que manifiestan menor interés en los deportes, 

ya que cuando entramos a profundizar en el comportamiento de los que les interesan los deportes, se 
refuerza la influencia de DirectTV Sports; el 40,9% de esta audiencia cancelaría la suscripción con 

DirecTV y se suscribiría a otro proveedor que ofrezca canal exclusivo de deportes. 
 

4.2.5.2 Actitudes del consumidor con respecto al contenido relacionado con 
películas 

 

A las personas le interesan las películas, pero no tienen un fuerte hábito de verlas. Sin embargo, la 

mayoría de las personas encuestadas ven películas semanalmente. La costumbre de ver películas es 
más fuerte en los suscriptores y así mismo para estos la televisión es su principal medio para verlas. 

 
Los no suscriptores también ven películas principalmente por TV. Sin embargo, contemplan otros medios 

como la compra/alquiler e Internet en mayor medida que los suscriptores, para ver este contenido. 
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Gráfica 17: GUSTO POR VER PELICULAS – SUSCRIPTORES Y NO SUSCRIPTORES 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

Al igual que con los deportes, los canales nacionales están en el TOP 5, incluso de los suscriptores, para 
ver películas por TV. De acuerdo con la oferta de canales a su disposición, los suscriptores contemplan 

en mayor medida una gama de canales pagos, especialmente TNT, FOX, HBO y AXN. De igual forma, 

los no suscriptores, a pesar de ver principalmente la TV abierta, también tienen dentro de sus canales 
preferidos para ver películas los tres primeros canales pagos mencionados. Esto puede indicar que son 

usuarios que buscan estos contenidos a través de internet, ya sea en plataformas OTT, mediante 
paginas gratuitas, o incluso que acceden a este tipo de contenidos en establecimientos diferentes al 

hogar. 
 

Gráfica 18: CANALES PREFERIDOS PARA VER PELICULAS 

 
Fuente: YanHaas S.A. 
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4.2.6 Empaquetamiento 
 
Tal y como se detalló en la sección 4.2.3, la TV por suscripción se ofrece cada vez más de manera 

conjunta con servicios de telecomunicaciones como la Telefonía Fija y/o el acceso a Internet de Banda 

Ancha. Tal y como se observa en la Gráfica 19, la proporción de usuarios que compran servicios de 
comunicaciones empaquetados (dúo play de tv y telefonía fija o tv e Internet y triple play) ha pasado 

de 49% a 55% entre marzo de 2012 y marzo de 2015.  
 

Gráfica 19: SUSCRIPTORES DE TV CON OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
Fuente: CRC, Información de proveedores 

 

El paquete de mayor preponderancia es el “triple-play” y presenta una tendencia creciente en adopción. 

No obstante, una proporción significativa de usuarios (principalmente suscriptores del DIRECTV) todavía 
contratan servicios de TV de manera independiente a otros servicios de comunicaciones. Esto debería 

cambiar paulatinamente en la medida en la que los operadores especializados en la venta de TV por 
suscripción también empiecen a empaquetar, como es el caso de DirecTV que en la actualidad ofrece 

planes con acceso a Internet de banda ancha. 

 
Esta tendencia se verifica en el estudio de experiencia del consumidor, en el cual se indagó a los 

suscriptores de TV paga por los factores que determinaban su decisión de suscripción a un paquete de 
TV y el 16.5% manifestó que la posibilidad de comprar un combo de servicios (Internet y/o Telefonía) 

era el factor más importante. También cabe señalar que en el muestreo realizado aproximadamente el 
60% de los usuarios manifiestan tener un producto empaquetado, lo cual es consistente con las cifras 

suministradas por los operadores. 
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Esto muestra que los consumidores compran de manera creciente TV y servicios de comunicaciones en 
paquetes por conveniencia y para poder tomar ventaja de ofertas y descuentos. Los DTCM promueven 

el empaquetamiento de servicios como un modo para que los suscriptores ahorren dinero, relativo a 

comprar esos servicios de manera separada, aunque las compañías en sí mismas también se benefician 
de esta práctica. Entre los beneficios para las empresas se cuentan: (1) simplicidad en la oferta de 

servicios; (2) habilidad para vender más servicios al momento de la venta e incluir más productos en 
cada servicio, aumentando de esta manera el ingreso por suscriptor; (3) mayor calidad de productos a 

través de más canales HD, mejores precios para equipos (decodificadores) HD/DVR y mayores 
velocidades de internet; (4) menores tasas de pérdida de suscriptores como resultado de una mayor 

satisfacción del usuario; y (5) mantener altos niveles de ingreso promedio por usuario.  

 

4.2.7 Concentración horizontal 
 
Una alta concentración de mercado puede generar preocupaciones por ser indicativa de problemas de 

competencia. Sin embargo, un análisis de otros factores, tales como condiciones de entrada, el grado 

de competencia en precios, al igual que factores no relacionados con el precio, pueden ser evidencia de 
una competencia robusta, inclusive en mercados altamente concentrados. En todo caso, usando la 

información reportada a la ANTV por los distintos operadores es posible realizar un análisis del nivel de 
concentración a nivel municipal, departamental y nacional.  

 

Se calculan indicadores de concentración, a nivel nacional y por departamento, con base en el número 
de suscriptores de cada DTCM, más precisamente el Índice de Herfindahl-Hirschman33. A nivel nacional 

se observa una concentración moderada con índices HHI alrededor de 2800 puntos. Destaca el hecho 
que desde 2008 ha disminuido la concentración de manera progresiva y constante, pasando de índices 

de 3.700 a niveles inferiores a los 3.000 puntos en 2015. 
 

  

                                                

33 El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) es una medida, empleada en economía, que informa sobre 
la concentración económica de un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. Un 
índice elevado puede representar un mercado muy concentrado y poco competitivo. 
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Gráfica 20: IHH A NIVEL NACIONAL 2008-2015 

 
Fuente: CRC, Información de proveedores 

 

A nivel departamental se observan niveles altos de IHH, pero cabe resaltar que los índices de 
concentración se han reducido en promedio en 40% entre 2013 y 2015, tal y como se puede observar 

en la Tabla 2. Esta reducción en la concentración horizontal es explicada por la expansión de los 

operadores satelitales y la entrada de nuevos competidores, principalmente aquellos que ofrecen 
servicios audiovisuales a través de tecnología IPTV, tales como ETB, UNE y EMCALI. 

 
Tabla 2: IHH A NIVEL DEPARTAMENTAL 2013 Y 2015 

Departamento 2013 2015  Cambio Porcentual 

AMAZONAS 8,130 4,447 -45% 

ANTIOQUIA 5,649 3,982 -30% 

ARAUCA 2,388 2,882 21% 

ARCH. SAN ANDRES 5,373 4,172 -22% 

ATLANTICO 3,471 2,711 -22% 

BOGOTA D.C. 7,427 4,813 -35% 

BOLIVAR 4,023 2,864 -29% 

BOYACA 6,444 4,138 -36% 

CALDAS 3,801 3,272 -14% 

CAQUETA 6,367 3,344 -47% 

CASANARE 6,087 3,088 -49% 

CAUCA 3,356 2,862 -15% 

CESAR 4,259 2,775 -35% 

CHOCO 6,087 5,26 -14% 

CORDOBA 3,356 2,903 -13% 

CUNDINAMARCA 4,259 3,269 -23% 
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Departamento 2013 2015  Cambio Porcentual 

GUAINIA 10 6,723 -33% 

GUAVIARE 10 4,452 -55% 

HUILA 4,689 3,519 -25% 

LA GUAJIRA 3,115 3,519 13% 

MAGDALENA 4,274 3,335 -22% 

META 7,166 4,238 -41% 

NARIÑO 4,65 4,168 -10% 

NORTE DE SANTANDER 4,438 2,911 -34% 

PUTUMAYO 6,807 3,435 -50% 

QUINDIO 3,49 3,415 -2% 

RISARALDA 4,657 4,118 -12% 

SANTANDER 3,51 2,512 -28% 

SUCRE 5,951 3,42 -43% 

TOLIMA 6,904 4,094 -41% 

VALLE DEL CAUCA 3,827 3,359 -12% 

VAUPES   10   

VICHADA 7,186 6,309 -12% 

 

Gráficamente, se observa a continuación como en cada departamento a nivel nacional ha caído la 
concentración. 

 
Gráfica 21: HHI 2013 y 2015 

HHI - 2013 HHI- 2015 

  
 

Por último, al analizar la estructura del mercado a nivel municipal, es posible observar que 213 
municipios cuentan con cuatro operadores o más, y así mismo que en estos el HHI se encuentra por lo 
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general por debajo de 5000 puntos. Así mismo, se observa una mayor cobertura de los operadores en 

los municipios. 
 

Tabla 3: DISTRIBUCIÓN OPERADORES EN MUNICIPIOS DE COLOMBIA 
Operadores Municipios Subscriptores HHI 

1 419 58,619 10,000 

2 313 122,733 7,500 

3 172 222,842 5,645 

4 122 431,723 4,475 

5 49 677,349 4,407 

6 17 544,510 3,845 

7 9 161,995 5,039 

8 8 745,164 4,065 

9 6 736,900 3,352 

10 1 35,450 2,770 

15 1 1,214,619 4,713 

 

Adicional a los análisis anteriores, la CRC profundizó en la identificación de variables que se encuentren 
relacionadas con los índices de concentración del mercado y el número de operadores que prestan su 

servicio en un municipio. Esta exploración permitió identificar dos relaciones altamente influyentes en 
el desarrollo o no de los mercados de televisión por suscripción.  

 

Los municipios y departamentos de mayor concentración son aquellos con poca población y/o con baja 
densidad poblacional en los cuales, por economías de escala y de alcance, se dificulta la entrada de 

competidores. Así mismo, son por lo general municipios alejados de los principales centros urbanos. Ver 
Gráfica 22. 

 
No obstante, el despliegue de la red nacional de fibra óptica a más de 800 municipios permitirá a los 

habitantes de estos municipios contar con opciones de televisión vía IPTV, lo que contribuirá a promover 

la competencia en dichos municipios y departamentos. 
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Gráfica 22: RELACIÓN POBLACIÓN Y DISTANCIA CON NÚMERO DE PROVEEDORES 

 

 

 
 

4.2.8 Integración vertical 
 
Una práctica común a nivel internacional en los mercados audiovisuales es que los operadores operan 

en diferentes niveles de la cadena de valor. Esto significa que algunas de las transacciones descritas en 
la cadena de valor (Ver Ilustración 2) tienen lugar dentro de una sola compañía. Se puede tener 

integración de distribución mayorista de canales y distribución minorista de contenido (tales como Claro 
y Directv). Dichas compañías crean canales que ofrecen directamente a sus clientes en el mercado 

minorista. Eventualmente, esos canales podrían ser ofrecidos a otras plataformas en un hipotético 

mercado mayorista de canales, tal y como ocurre con las señales que se negocian en mercados 
nacionales e internacionales entre proveedores de contenido y distribuidores. De igual forma, se 

encuentran agentes que producen contenido y lo distribuyen a nivel mayorista (i.e. Disney, Discovery). 
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En este caso estos agentes producen tal cantidad de contenido que cuentan con la capacidad de tener 

canales con marca propia. En esta clasificación también se tendría a los canales abiertos, cuya señal se 
puede acceder de manera gratuita a través de la plataforma terrestre y también son productores de 

contenido. 

 
Cada una de las formas de integración vertical puede permitir que las firmas exploten sinergias entre 

diferentes niveles de la cadena de valor con las mejoras en eficiencia que esto implica. Por un lado, la 
integración vertical de operaciones a nivel mayorista y minorista en el mercado de contenidos puede 

ayudar a que el contenido se ajuste de mejor manera a las preferencias de los consumidores. Un canal 
propiedad de un distribuidor de contenido a nivel minorista puede tener una ventaja informativa 

generada por el mejor entendimiento de la disposición a pagar de sus suscriptores, lo que le permite 

tener una mejor valoración de los derechos sobre contenido por el cual se encuentra interesado en 
ofertar. De otra forma, la integración vertical entre operaciones a nivel minorista y mayorista en el 

mercado de contenidos puede evitar la pérdida de eficiencia asociada con la doble marginalización. Está 
perdida de eficiencia puede surgir cuando un distribuidor minorista adquiriendo contenido de un 

proveedor mayorista de canales no ve el verdadero costo marginal de proveer el contenido a sus 

consumidores, el cual es cercano a cero, sino que acepta un cobro mayorista por suscriptor. De esta 
forma, se debilita el incentivo del minorista de hacer el contenido disponible a la mayor cantidad de 

usuarios. En contraste, el distribuidor minorista integrado verticalmente reconoce que el verdadero costo 
marginal de distribución del contenido es muy bajo y cercano a cero.  

 
También se tiene que la integración vertical de producción de contenido y distribución mayorista de 

canales puede evitar el costo de transacción asociado con la negociación de acuerdos para ofrecer tanto 

los derechos del contenido como los derechos para mercadear y crear un canal usando la marca del 
originador del contenido.  

 
Finalmente, la integración vertical puede cambiar los incentivos de las firmas que determinan cómo 

estas negocian las unas con las otras. Esto se debe a que una firma verticalmente integrada puede 

tener en cuenta el impacto de sus acciones en un nivel de la cadena de valor sobre otras partes de su 
negocio. En ausencia de regulación, existe un incentivo potencial para que una firma integrada 

verticalmente no ofrezca sus canales en el mercado mayorista, u ofrecerlos en términos no favorables. 
La pregunta clave es si dicho operador tiene el incentivo de negar el acceso a insumos cruciales, como 

por ejemplo contenido Premium a través de la oferta exclusiva de contenidos en su programación.  

 
A nivel internacional se puede observar que los reguladores ven el acceso a contenido como el principal 

cuello de botella. Esto es particularmente cierto para los nuevos entrantes al mercado ya que para ganar 
participación de mercado (y recuperar costos fijos) se debe tener acceso a contenido Premium, pero 

para poder acceder a dicho contenido Premium se debe contar con una base mínima de suscriptores 
que permita al nuevo entrante manejar una escala eficiente.  

  

En Canadá, el mercado de la televisión se caracteriza por la presencia de operadores integrados 
verticalmente. Esto es, operadores que tienen los derechos sobre el contenido, lo agregan en canales 
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y, posteriormente lo distribuyen a través de sus propias plataformas minoristas. Estos operadores no 

solo operan en el mercado de televisión, sino también tienen presencia en el sector de 
telecomunicaciones. En 2011, el operador de telecomunicaciones Bell Canadá (BCE) adquirió CTV, uno 

de los canales de televisión más importantes de Canadá. Para ese momento BCE contaba con los 

derechos exclusivos para distribuir los partidos de la NFL a través de celular por lo que la adquisición 
de CTV por parte de BCE aumentó las preocupaciones de la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones de Canadá (CRTC) de que se crearan prácticas discriminatorias y restrictivas para 
el acceso a contenido Premium. Para evitar estos problemas, la CRTC prohibió a los operadores de 

telecomunicaciones distribuir de manera exclusiva, a través de nuevas plataformas audiovisuales tales 
como teléfonos celulares, contenido diseñado para televisión. De esta manera se buscaba asegurar que 

los consumidores no tuvieran que suscribirse a múltiples operadores para poder acceder a la 

programación más popular. 
  

Otro caso de particular interés es el de Italia donde en el 2003 se fusionaron las firmas NewsCorp y 
Telepiu para dar creación a Sky Italia. Al momento de la fusión, Telepiu operaba en el mercado minorista 

de distribución de contenido en la plataforma satelital y de cable. De igual forma, contaba con canales 

propios, en los cuales transmitían de manera exclusiva eventos deportivos y películas de gran interés 
para el público en general. Por su parte, NewsCorp operaba en el mercado minorista distribuyendo 

contenidos a través de la plataforma satelital. Debido a que las dos firmas contaban con derechos 
exclusivos sobre un amplio rango de contenido Premium, la Comisión Europea autorizó la fusión con 

condiciones impuestas sobre la nueva entidad, Sky Italia, con el fin de proteger la competencia en los 
mercados de televisión. Entre las condiciones más significativas se tenían que Sky tenía que eliminar las 

cláusulas de exclusividad existentes sobre el contenido Premium y reducir la duración de exclusividad 

para los nuevos contratos a dos años. De igual forma, Sky estaba en la obligación de ofrecer sus canales 
Premium de manera no exclusiva, no discriminatoria y con ofertas no empaquetadas a otras plataformas 

que compitieran con Sky en el mercado minorista. 
  

Por último, el caso más relevante para mencionar con respecto al acceso de contenidos es el de Sky en 

el Reino Unido. Sky, como el primer entrante en el mercado de televisión paga, adquirió de manera 
rápida los derechos para la transmisión de los principales estudios de Hollywood y los principales eventos 

deportivos. 
  

En 1994 los competidores de Sky presentaron queja formal ante OFCOM (en ese entonces OFTEL) en 

la que se señalaba que Sky estaba utilizando el derecho sobre los contenidos para la creación de canales 
Premium que podían ser únicamente accedidos a través de la plataforma minorista de Sky. Esta situación 

estaba restringiendo la competencia efectiva, ya que Sky estaba acumulando un gran número de 
suscriptores. En 1996 OFCOM definió el mercado mayorista de contenidos Premium y obligó a Sky a 

hacer sus contenidos Premium disponibles a sus competidores en el mercado minorista. El mercado 
mayorista creado se ha sometido a revisiones continuas por parte de OFCOM con el ánimo de preservar 

la competencia en el sector, ya que la principal preocupación del organismo regulador era la fuerte 

presencia de la empresa en el mercado y la posesión, por parte de ésta, del contenido Premium en un 
contexto de integración vertical. 
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Para el caso particular colombiano, se observa que a nivel mayorista la mayoría del contenido Premium 
(series, películas y/o deportes) es agregado principalmente a nivel internacional y ofrecido a la gran 

mayoría de proveedores minoristas a nivel local, lo que permite que exista una competencia efectiva a 

estos niveles de la cadena de valor. Sin embargo, se presentan casos puntuales de oferta exclusiva de 
canales por parte de algunos operadores. Por ejemplo, los operadores CLARO (e.g. DIA TV, Claro Sports) 

y DirecTV (DirecTV Sports) tienen canales propios que distribuyen exclusivamente a través de su 
plataforma34. En todo caso, es de señalar que el contenido de este último se agrega internacionalmente 

y la casa matriz lo distribuye a sus afiliados alrededor del mundo. 
 

En el largo plazo, la existencia de contenidos exclusivos es un área potencial que puede crear problemas 

de competencia y distorsiones en los incentivos a innovar en el mercado de los DTCM, inhibiendo el 
desarrollo de plataformas alternativas y la posibilidad de alcanzar asignaciones óptimas. Relajar las 

cláusulas de exclusividad en el mercado de los DTCM a través de la creación o fortalecimiento de un 
mercado mayorista para contenidos y canales propiedad de distribuidores de contenidos haría que la 

competencia pase del mercado mayorista de contenidos al mercado minorista de distribución 

privilegiando la calidad del servicio, la innovación tecnológica, y el ofrecimiento de mejores paquetes y 
precios.  

 
Por ejemplo, en Estados Unidos los nuevos entrantes al mercado de la TV paga se han beneficiado de 

las Reglas de Acceso a Programación (Program Access Rules), bajo las cuales se requiere a los 
operadores de cable integrados verticalmente ofrecer los canales en los cuales tengan una participación 

del 5% o más a las plataformas competidoras. Estas reglas de acceso introducidas en 1992 han facilitado 

la entrada de nuevos participantes al mercado de la televisión multicanal, los cuales han ganado una 
base de suscriptores significativa.  

 

  

                                                

34 Para el caso de DIRECTV los produce la casa matriz de dicha empresa y se distribuyen a sus filiales globalmente. Para el caso 
de los canales de CLARO dichos canales son puntualmente producidos para el mercado colombiano. 
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5. Definición de mercado y análisis de competencia 
 
Una vez caracterizada la prestación del servicio de televisión por suscripción, se procede a continuación 

a definir el(los) mercado(s) relevantes utilizando como producto focal la televisión por suscripción. Esto 

implica que se realizarán los análisis de sustituibilidad de la demanda para identificar cuáles otros 
servicios hacen parte del mercado relevante de televisión multicanal, y si los atributos adicionales (i.e. 

canales Premium, HD) hacen parte de dicho mercado o constituyen un mercado por su propia cuenta. 
 

En el siguiente diagrama, se esquematiza la metodología de la Resolución CRT 2058 de 2009 adaptada 

a los análisis efectuados con ocasión de la determinación de los mercados relevantes de servicios 
audiovisuales en Colombia. 

 
Diagrama 1. Metodología para determinar mercados relevantes Resolución CRT 2058 de 

2009 

 
Fuente: CRC 

 

En lo que se refiere a la Fase 1 del análisis, se utiliza el test del monopolista hipotético (TMH). Este test 
trata de responder si, iniciando desde una situación competitiva, un aumento no transitorio en el precio 

entre el 5% o 10% sería rentable para un monopolista hipotético en el mercado bajo consideración. 
Así, el conjunto de productos más pequeño para el cual el incremento en precio puede ser sostenido 

constituye el mercado relevante. 

 
Para el caso particular de la televisión por suscripción, el ejercicio consistiría en confirmar si un DTCM 

que se comporta como monopolista hipotético podría incrementar sus precios minoristas de manera 
rentable en un 5% o 10% sin provocar que sus usuarios se cambien a otros servicios audiovisuales tales 

como VoD, TV abierta, o incluso TV Comunitaria. Para responder a esta pregunta se hace necesario, en 
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primera medida, evaluar la comparabilidad de los servicios desde el punto de vista del usuario. 

Posteriormente se debe calcular la elasticidad de la demanda propia de la televisión por suscripción y 
cruzada con respecto a otros servicios de televisión. 

 

En la práctica, la definición de mercados relevantes es relativamente sencilla en el caso de productos 
homogéneos. Sin embargo, cuando el análisis se enfoca en productos diferenciados, la tarea de 

determinar qué productos ejercen presión competitiva sobre otros se vuelve más complicada.  
 

5.1  Factores que dificultan la definición de mercados en la industria 
audiovisual 

 

Existe un número de factores que no permiten que la definición tradicional de mercados35 se pueda 
aplicar de manera directa al caso de productos audiovisuales. No obstante, dichos factores no socavan 

la aproximación conceptual del test del monopolista hipotético. En todo caso, estos factores deben ser 

considerados tanto para la elección de la información a utilizar como en el ejercicio de determinación 
de mercados.  

 

5.1.1 Costos Fijos Altos y Costos Marginales Bajos 
 

Los productos audiovisuales típicamente tienen altos costos fijos tanto en el nivel de contenido como 
en el nivel de distribución; esto es, el costo de producir el contenido (programación) y la infraestructura 

requerida para distribuir dicho contenido a los usuarios finales. Sin embargo, una vez producido, el 
producto puede ser distribuido a cualquier persona adicional a un costo marginal de cero con respecto 

al costo del contenido, y probablemente un bajo costo marginal con respecto a su distribución.  

 
Sin embargo, si el precio de los productos fuera igual (o cerca) al costo marginal en un mercado 

caracterizado por costos fijos altos, pero costos marginales bajos, habría un retorno inadecuado para 
poder cubrir los costos fijos de producción. 

 
De esta manera, el análisis tradicional del monopolista hipotético, en el cual se fija el precio del producto 

bajo estudio igual al costo marginal para determinar si el mercado opera a niveles competitivos, no es 

aplicable porque el precio en el caso de los productos audiovisuales refleja la alta inversión que se hizo 
en costos fijos.36 

 

5.1.2 Fijación de precios para paquetes y contenido “gratis” 
 

La definición de mercado para productos audiovisuales es adicionalmente complicada por un rango de 
mecanismos de fijación de precios, incluyendo el uso de empaquetamiento, la disponibilidad de 

                                                

35 Conjunto de productos y/o servicios (dentro de la estructura total del mercado del producto) que cuentan con algún nivel de 
sustitución entre ellos. 
36 Análisis de Costos para un monopolista hipotético 
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contenido gratuito (e.g. televisión radiodifundida), y un rango de métodos de pago (e.g. pague por ver, 

suscripciones, etc.). 
 

5.1.3 Empaquetamiento de canales 
 
El empaquetamiento puede ser usado como un mecanismo de discriminación de precios. Mercados 

caracterizados por discriminación de precios deberían ser definidos con referencia a las diferentes clases 
de compradores o ubicaciones de compra si los compradores en esas clases o ubicaciones enfrentan 

diferentes opciones competitivas. El empaquetamiento permite la discriminación de precios mediante el 
ofrecimiento de diferentes paquetes que inducen a los consumidores, que tienen una alta valoración 

por un producto en particular, a comprar un paquete con un precio alto el cual contiene dicho producto. 

Teniendo en cuenta la alta cantidad de atributos que puede contener un paquete de televisión (HD, 
VOD, más o menos canales de video y/o de audio, más canales de deportes, canales exclusivos, etc) 

existe un amplio rango de atributos que le permite a los operadores implementar discriminación de 
precios de segundo y tercer grado.   

 

5.1.4 Televisión abierta 
 

Por definición, la televisión radiodifundida es gratuita para los consumidores en el sentido que no existe 
un flujo de dinero desde los consumidores hacia los canales abiertos. Esto complica la definición de 

mercados cuando se intenta determinar el efecto restrictivo que ejerce la televisión radiodifundida sobre 

la televisión paga. Por ejemplo, una posición simplista seria que la televisión abierta no ejerce restricción 
sobre la televisión paga ya que, si lo hiciera, la televisión paga sería gratuita. Sin embargo, con productos 

diferenciados, los consumidores pueden estar dispuestos a pagar un valor adicional por ciertos atributos 
del producto, tales como una gran variedad de canales. En el caso de los productos sustitutos, ese valor 

adicional estaría limitado por la disponibilidad del contenido “gratuito”, sugiriendo que los dos productos 

podrían hacer parte del mismo mercado relevante.  
 

En el caso de la televisión, la aplicación del test del monopolista hipotético de televisión paga seria de 
manera rentable aumentar su precio en un 5%(10) sin perder un número significativo de usuarios que 

cambiarían por televisión abierta haciendo que el incremento de precios no sea rentable. Cuando se 
consideran las restricciones sobre la televisión abierta, la pregunta es más complicada ya que un 

aumento de precios no es una posibilidad para este tipo de televisión. Más bien la pregunta relevante 

es si la televisión abierta podría restringir alguna dimensión de la competencia tales como la calidad o 
variedad de su programación antes de perder un número suficiente de usuarios a costa de la televisión 

paga de manera tal que cualquier ahorro en costos no sea rentable. 
 

5.1.5 Variedad de productos y formatos 
 
La competencia en la industria audiovisual no se basa únicamente en precios. Medios importantes de 

competencia incluyen la variedad y la calidad de la programación, el contenido (i.e. deportes, películas), 
y la disponibilidad de la programación (i.e. si un programa en particular está disponible donde y cuando 
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el consumidor quiera verlo). En todos los casos, una fuente de competencia, incluso posiblemente el 

principal medio, puede ser a través de esas dimensiones diferentes al precio, por lo cual la disposición 
de los consumidores a cambiar entre un numero de productos audiovisuales obliga a los productores 

del servicio a ofrecer productos de alta calidad que satisfagan la diversidad de las preferencias del 

consumidor. 
 

5.1.6 Mercados de dos lados 
 

En el contexto audiovisual, los mercados de dos lados son aquellos donde los canales no solo ofrecen 
servicios a los consumidores sino también espacios publicitarios a las empresas. La habilidad de los 

programadores de vender publicidad depende de su habilidad de atraer televidentes. Esta interrelación 

impacta la determinación del precio en ambos “lados” del mercado. En particular, los programadores 
pueden elegir disminuir el precio de sus servicios a los consumidores (potencialmente a cero que sería 

el caso de los canales abiertos) no solo debido al grado de competencia entre programadores por 
televidentes sino también debido al efecto de la reducción de precio sobre la audiencia y así el atractivo 

del servicio a los anunciantes. De esta manera, la decisión de precios del programador tendría que 

involucrar el impacto que tendría sobre la audiencia (demanda de los consumidores), de tal suerte que, 
por ejemplo, una reducción del mismo se vea compensada por un incremento de audiencia y por ende 

un incremento en los ingresos por pauta publicitaria, de manera tal que la reducción en precios sea 
rentable.  

 

5.1.7 Etapas de producción, integración vertical e insumos críticos 
 

Los mercados audiovisuales están frecuentemente caracterizados por dos etapas: producción de 
contenido y distribución de contenido. De hecho, frecuentemente el número de etapas es mucho mayor 

(e.g. evento deportivo, producción del evento deportivo, distribución del evento deportivo). En este 

orden de ideas, los mercados se definen al nivel de la cadena de valor que es de interés, (e.g. el mercado 
de producción de contenidos es un mercado distinto al mercado de distribución de contenidos). 

Identificar a los competidores y el grado de competencia en un nivel en particular puede ser complicado 
por el hecho que algunos proveedores están integrados verticalmente en varios niveles de la cadena de 

valor37, en tanto que otros no lo están. De igual forma, si el proveedor integrado verticalmente ofrece 
los servicios que produce a sus competidores también es un factor relevante a considerar. 

 

Una empresa que esté integrada verticalmente en diferentes niveles de la cadena de valor puede tener 
un incentivo a no vender sus canales a sus competidores en un intento de minimizar la competencia 

efectiva del mercado.  
 

                                                

37 Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente. (2015, Febrero 20). Consultado Febrero 29, 2016, en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado_TV
_Colombia_Pub02-03-2015-ICF-JMW.pdf  
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Para definir mercados en tales situaciones, lo que es relevante es la correcta identificación del mercado 

de interés. Por ejemplo, el mercado por el acceso a un tipo particular de instalación usada para llegar a 
los consumidores (e.g. satélite) puede ser bastante limitado pero si el mercado de interés es el mercado 

por la distribución de contenido al usuario final, y hay una variedad de medios de llegar a los 

consumidores (e.g. televisión abierta, internet, cable, satélite, etc), una competencia limitada en el 
acceso a un tipo de instalación puede ser irrelevante si los consumidores son indiferentes sobre los 

medios para acceder a los contenidos. Si este no es el caso, una falta de competencia en el mercado 
por la instalación puede impactar el grado de competitividad del mercado minorista. 

 

5.1.8 Disponibilidad de los servicios usados para distribuir el contenido a nivel 
minorista 

 
En relación a la discusión de insumos críticos está el tema de la influencia que sobre la competencia a 

nivel minorista tienen la disponibilidad y el precio de diferentes plataformas. En el caso más simple, si 
una plataforma es necesaria para la provisión de programación a los consumidores (e.g. internet de 

banda ancha), y no está disponible en ciertas áreas geográficas, o su provisión es técnicamente no 

confiable, o es muy costosa, esto puede impactar los sustitutos en el mercado minorista (y de esta 
manera el mercado relevante) disponibles a los consumidores localizados en esa área geográfica. En 

tales situaciones, podría ser apropiado definir diferentes mercados geográficos, con las respectivas 
implicaciones sobre la definición del producto relevante en esos mercados, basándose en la 

disponibilidad de las plataformas usadas para la distribución del contenido. 

 

5.1.9 Rápida evolución tecnológica 
 
Ha existido, y continúa existiendo, una considerable innovación en los medios por los cuales se distribuye 

el contenido al consumidor final. Es muy probable que esta innovación siga sucediendo, particularmente 

con la continua evolución y adopción de teléfonos inteligentes, lo que permitiría mayor posibilidad de 
ver televisión a través de estos dispositivos (no solo televisión a través de internet, sino también 

televisión radiodifundida), lo que resultaría en una completa convergencia de telecomunicaciones y 
televisión. Los mercados que se caracterizan por tener una rápida evolución tecnológica representan un 

desafío a la definición de mercados en el sentido que una definición puede quedar rápidamente sin 

sentido, particularmente si un mercado está en su “punto de quiebre”; es decir, el punto donde los 
consumidores se cambiarían a nuevas tecnologías haciendo las antiguas obsoletas. En estos casos, usar 

información histórica, inclusive información histórica reciente, para definir mercados puede ser erróneo. 
 

Como conclusión, estos factores que se acaban de transcribir pueden hacer la definición de mercados, 
un componente importante en las actividades regulatorias de la CRC, más compleja. Este nivel adicional 

de complejidad no significa, sin embargo, que las herramientas y metodologías establecidas para definir 
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mercados no sean aplicables. El objetivo principal de determinar los límites de un mercado38 permanecen 

pertinentes al igual que las herramientas utilizadas para alcanzar dicho objetivo. 
 

5.2 Mercados Minoristas 
 

5.2.1 Análisis de demanda 
 
El primer y más importante desafío que se enfrenta cuando se definen mercados para paquetes de 

televisión es cómo estimar de manera coherente la demanda para los diferentes paquetes de televisión. 

Este problema puede ser solventado con una clara definición de las alternativas de elección que tiene 
el consumidor. A partir de lo anterior, el problema de elección del consumidor puede ser modelado 

usando el marco teórico de los modelos tipo conjoint y la demanda para los diferentes productos puede 
ser estimada usando regresiones econométricas del tipo multinomial logit. 

 

El análisis conjoint se define como una combinación de: (i) los paquetes de televisión cerrada; (ii) la 
disponibilidad de televisión abierta; y (iii) los atributos de los paquetes (HD, VOD, NETFLIX, INTERNET). 

Esta definición es importante por dos razones. Primero, permite realizar el análisis conjoint dentro del 
marco de los modelos de elección discreta. Segundo, permite utilizar encuestas hechas directamente a 

los usuarios para determinar las curvas de demanda de cada paquete de televisión. 
 

En este orden de ideas, se encuestaron 1500 usuarios y su disposición a pagar por cinco paquetes 

diferentes de televisión: Abierto (Televisión abierta más internet), Básico (80 canales de televisión), 
Básico extendido (80 canales más canales exclusivos de deportes), Básico Limitado (7 canales)39 y 

Premium (80 canales más canales exclusivos de películas). Para cada paquete se contaba con la 
posibilidad de incluir atributos adicionales (cada atributo por un mayor precio) tales como HD, VOD, 

NETFLIX, Internet y Telefonía fija.  

 
Los participantes en el estudio fueron presentados con descripciones de paquetes de televisión y se les 

pidió establecer el precio más alto y el precio más bajo al cuál se comprometerían a una suscripción de 
doce meses. Se solicitó a los encuestados su respuesta hipotética a un rango de siete precios siendo 

$20.000 y $140.000 los límites de dichos precios. Los niveles de los precios cambiaban dependiendo del 

atributo que el encuestado deseaba incluir en su plan de TV. Una descripción general de dichos planes 
se presenta en la Tabla 4. 

 
  

                                                

38 Identificar la habilidad de una firma o grupo de firmas para mantener de manera rentable los precios por encima de nivel 
competitivo de manera no transitoria. 
39 Este paquete es comparable al ofrecido por un operador comunitario de acuerdo al marco legal vigente. 
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Tabla 4: PAQUETES OBJETO DE ESTUDIO 
Paquete Descripción 

Básico 
limitado 

Canales abiertos + 7 señales codificadas 

Básico Canales abiertos + 80 señales codificadas (incluyen ESPN y FOX) 

Básico 
Extendido 

Canales abiertos + 80 señales codificadas (incluyen ESPN y FOX) + Canales de deportes que transmiten 
en exclusivo Futbol Internacional y Liga Águila 

Premium Básico + HBO y FOX+ 

 

De las respuestas obtenidas en el conjoint se construyeron una serie de curvas de demanda, las cuales 
muestran el porcentaje de personas que definitivamente, o probablemente, comprarían el paquete a un 

rango determinado de precios. Los puntos de precios obtenidos fueron “suavizados” usando funciones 
exponenciales para obtener el mejor ajuste y consecuentemente poder estimar las elasticidades propias 

y cruzadas de los diferentes paquetes de televisión bajo análisis. 

 
Gráfica 23: CURVAS DE DEMANDA PARA TELEVISION ABIERTA, PLAN BASICO Y BASICO 

LIMITADO 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 
Se puede observar que los encuestados presentan una disposición a pagar por los paquetes básicos y 

básicos limitados a niveles de precio bajos ($20.000 a $ 60.000), el paquete Abierto (televisión abierta 

más acceso a Internet) es el más sensible al precio, mostrando la pendiente más pronunciada en la 
demanda a medida que el precio aumenta. De los resultados se concluye que existe una disposición a 
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pagar por TV abierta más internet (bajo el supuesto que las personas necesitan el acceso a internet 

para acceder a los contenidos audiovisuales de su preferencia y que no se encuentran disponibles en la 
TV abierta). No obstante, a medida que aumenta el precio del paquete compuesto por la TV abierta 

más Internet las personas prefieren suscribirse a un paquete de TV paga. 

 
De igual forma, el estudio encontró que para paquetes básicos extendidos y Premium no es posible 

estimar una curva de demanda para los mismos, por lo que se puede inferir que este tipo de contenidos 
(deportes y/o películas exclusivas) son atributos de un paquete de televisión más que productos 

diferenciados como se había planteado inicialmente. 
 

Los resultados del conjoint son confirmados por los resultados de las encuestas en lo que se refiere a 

los atributos que los encuestados consideran necesarios al momento de suscribirse a un plan de 
televisión. En estos se encuentra que el precio es el atributo principal de un paquete, con una 

importancia entre el 54.9% y el 64.6% y que HD, VOD y NETFLIX poco importan en la decisión de 
compra (ver   
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Gráfica 24).  

 
Estos análisis de demanda y disposición a pagar muestran que para los DTCM’s sería viable ofrecer 

paquetes de televisión que se ajusten a las necesidades del usuario (menos canales, diferentes 

atributos) adelantándose de esta manera al fenómeno de cord-cutting mediante el ofrecimiento de 
paquetes de pocos canales y/o conexiones de alta velocidad a Internet de manera tal que los usuarios 

complementen la TV abierta con contenidos OTT. Los operadores de TV por suscripción no pueden 
ignorar el cambio en los hábitos de consumo de los consumidores de servicios de televisión, y la 

importancia de los hábitos y experiencia que busca cada uno de ellos. En este orden de ideas, la 
innovación en las ofertas comerciales puede llevar a que se expanda el mercado de la TV por suscripción, 

no solo recuperando usuarios que abandonaron el servicio, sino capturando usuarios nuevos que buscan 

formas de televisión dinámicas que se ajusten a sus necesidades. 
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Gráfica 24: IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ATRIBUTOS 

 
Fuente: Yanhaas S.A. 

 

5.2.1.1. Elasticidades 
 

La   
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Tabla 5 presenta las elasticidades precio de la demanda, basadas en estimaciones del modelo logit 

usado para este fin. En la misma se puede observar que la demanda por diferentes paquetes de 
televisión es elástica, lo cual muestra que en general los usuarios sustituyen los paquetes de televisión 

frente aumentos en el precio40. No obstante, si los usuarios quisieran sustituir el paquete básico por 

básico limitado o paquete abierto tendrían que algunos atributos de los paquetes básicos, tales como el 
número de canales, podrían constituir una restricción para consumir el otro producto. Esto refleja una 

presión competitiva ligeramente asimétrica entre los diferentes paquetes de televisión, lo cual se 
evidencia en el hecho que las elasticidades aumentan a medida que disminuyen los atributos del paquete 

de televisión. 
 

  

                                                

40 La elasticidad precio de la demanda, o elasticidad de la demanda, mide la proporción del cambio en las cantidades consumidas 
ante en los precios. Teniendo en cuenta la relación inversa existente entre precios y cantidades, la elasticidad de la demanda por 
lo general es negativa. Cuando la elasticidad en términos absolutos es mayor a 1, se considera que la demanda es elástica. Esto 
quiere decir que las cantidades se reducen más que proporcionalmente que el incremento en los precios. Por el contrario, cuando 
la elasticidad en términos absolutos es menor a 1, se considera que la demanda es inelástica. Esto quiere decir que las cantidades 
se reducen menos que proporcionalmente que el incremento en los precios. 
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Tabla 5: ELASTICIDADES POR TIPO DE SUSCRIPCIÓN 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

5.2.2 Competencia otros servicios que ofrecen contenidos audiovisuales 
 

5.2.2.1 Televisión Radiodifundida 
 
Como primera medida, es necesario señalar que los usuarios de televisión por suscripción no tienen que 

decidir cómo asignar sus recursos entre los servicios de televisión por suscripción y televisión abierta, 
como sería el caso entre dos proveedores de servicios de TV por suscripción, ya que el contenido de la 

TV abierta está disponible al usuario independientemente de que esta decida tener TV por suscripción 

o no. En este sentido, la TV Abierta no compite en precios con la TV paga. Sin embargo, los canales de 
TV abierta compiten por la cantidad de tiempo que un televidente distribuye para ver contenidos de 

interés en TV y, por lo tanto, la disponibilidad o no de esos contenidos en TV abierta puede afectar la 
disposición a pagar por contenido adicional. El alcance o grado de este efecto depende de que el 

contenido que se encuentra en TV abierta sea visto como un sustituto cercano del contenido que se 

encuentra en los canales de TV paga. Por ejemplo, mientras que algunos consumidores pueden ver un 
partido de futbol en particular en TV Abierta como un sustituto adecuado a la cobertura de futbol en TV 

paga, muchos otros consumidores podrían querer ver ambos. 
 

Los estudios de perfil de consumo y sustitución de demanda citados en el documento publicado por la 
CRC en febrero de 2015 han mostrado que la televisión abierta terrestre forma un mercado 

independiente de los distribuidores tradicionales de contenido multicanal. Dicha división se fundamenta 

en el hecho que el tipo de contenidos y programación ofrecidas por la televisión por suscripción no son 
las mismas que las disponibles a través de la televisión abierta terrestre.  

 
Por otra parte, se encuentra para varias clases específicas de contenido, tales como deportes, series y 

películas, que los distribuidores de contenido multicanal ofrecen una gama más amplia de eventos, 

películas y series, que se pueden observar inclusive simultáneamente a través de diferentes pantallas. 
Esta oferta multicanal es a todas luces diferente a la que están en capacidad de ofrecer los canales 

abiertos, lo que hace que los servicios de televisión abierta no sean intercambiables con la televisión 
por suscripción desde la perspectiva del usuario.  

 

Paquete Elasticidad

Abierto 

(+ Internet)
-1.6618

Básico 

Limitado
-1.7013

Básico -1.59
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Una forma de evaluar esta hipótesis es a través de análisis de ratings para la TV paga. La industria 

utiliza, entre otras fuentes, los datos de IBOPE para medir la audiencia de los canales de televisión 
abierta y cerrada. IBOPE mide los ratings como un porcentaje de los hogares con televisores que ven 

un programa. Como se aprecia en la Gráfica 25, el porcentaje de encendido de canales abiertos ha 

disminuido constantemente desde 2004 a 2015; lo que indica que los televidentes reparten su tiempo 
casi en partes iguales entre los canales abiertos y cerrados.  

 
Gráfica 25: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SHARE DE AUDIENCIA ENTRE 

TELEVISIÓN ABIERTA Y CERRADA 

 
Fuente: IBOPE media 

 
De igual manera, las mediciones del rating indican una tendencia en la misma dirección, donde los 

canales abiertos han perdido puntos de rating a razón del 2.4% anual desde 2004 y hasta 2015. Por su 

parte, los canales de televisión cerrada han ganado puntos de rating a una tasa del 20.3% anual en el 
mismo periodo. Estas mediciones indican un aumento de las preferencias del consumidor hacia los 

servicios de televisión cerrados. No obstante, cuando se analizan los ratings de audiencias a nivel de 
canales () se observa que la audiencia de las plataformas cerradas se fragmenta en una multiplicidad 

de canales, verificando la existencia de mercados nicho para los canales cerrados (ESPN, FOX, entre 

otros) y mercados de audiencia masiva para los canales abiertos (RCN y CARACOL). 
 

89% 87% 85% 83% 77%
68% 67% 67% 65% 59% 58% 57%

11% 13% 15% 17% 23%
32% 33% 33% 35% 41% 42% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

   TV ABIERTA    TV SUSCRIPCION



 

 
 

Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente  

Cód. Proyecto: 2000-3-06 Página 61 de 111 

 Actualizado: 01/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Gráfica 26: SHARE DE LOS CANALES EN COLOMBIA – 2015 

 
Fuente: IBOPE media 

 
De lo anterior se puede inferir que, desde punto de vista del usuario, los contenidos de la TV Abierta 

son un complemento de aquellos contenidos que se encuentran en TV Cerrada y que, por lo tanto, la 
TV abierta y la TV cerrada pertenecen a mercados económicos diferentes. Así mismo, dado su carácter 

complementario, la posibilidad de empaquetar estos productos (tv abierta y tv cerrada) trae beneficios 

para los usuarios. 
 

Con respecto a patrones efectivos de cambio, del estudio de Yanhaas se puede apreciar que 
aproximadamente el 3% del total de los encuestados cortó su servicio de TV por suscripción en favor 

de la TDT. Aunque este es un patrón de sustitución bajo, tiene la posibilidad de fortalecerse en el futuro 

y consolidarse como una alternativa viable en la medida que aumente la cobertura y se ofrezcan más 
canales y/o contenidos comparables a los que el usuario puede encontrar en los paquetes básicos de 

suscripción. 
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Gráfica 27: SERVICIO POR EL CUAL SUSTITUYE SU PAQUETE DE TV POR SUSCRIPCIÓN 
 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 
 

5.2.2.2 TV Everywhere y VOD 
 

Desde hace ya unos años ha aumentado la cantidad de contenido audiovisual al que es posible acceder 

directamente desde computadores, televisores, tabletas y teléfonos inteligentes a través de Internet. 
Aunque para algunos consumidores el contenido online puede ser un sustituto efectivo del contenido 

que se obtiene a través de los paquetes básicos, otros consumidores pueden considerar que el contenido 
online es un complemento de los DTCM. Diferentes estudios41 muestran que los consumidores 

demandan cada vez más contenido online, sin embargo, éste todavía no constituye una amenaza para 

los modelos convencionales de televisión lineal por suscripción. Tal como se evidencia en el estudio de 
Yanhaas, el 25,8% de los encuestados consume servicios audiovisuales por Internet, apenas el 2.7%  

de los encuestados manifiestan que su principal medio para acceder a contenidos televisivos es Internet 
(ver Gráfica 2), y el 1,8% son “cord cutters” (Ver Gráfica 27). 

 
Con respecto a hábitos de consumo, se observa que el principal contenido que buscan los usuarios en 

internet es el contenido generado por los usuarios (videos en youtube y redes sociales), seguido por los 

contenidos generados profesionalmente por medios convencionales (canal caracol y canales que hacen 

                                                

41Colombia y México son los países latinoamericanos que más crecieron en usuarios OTT en el último año - NexTV Latam. (n.d.). 
Consultado Octubre 21, 2014, en http://nextvlatam.com/colombia-y-mexico-son-los-paises-latinoamericanos-que-mas-crecieron-
en-usuarios-ott-en-el-ultimo-ano/?lang=es 
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parte del paquete de suscripción) (Ver Gráfica 28). De igual forma, se identifica que aquellos que tienen 

una suscripción a TV convencional son más propensos a usar servicios audiovisuales OTT (Figura 31 y 
32), lo que indica la complementariedad de estos servicios con respecto a la TV por suscripción.  

 

 
Gráfica 28: CARACTERÍSTICAS VOD 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

Nota: Por Google Video se entiende contenido que se busca en Google 
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Gráfica 29: PREFERENCIAS SOBRE EL CONTENIDO VOD 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 
Gráfica 30: WEBSITE DE PREFERENCIA PARA CONSUMO DE VOD 

 
Fuente: YanHaas S.A. 
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Los servicios de distribución de contenido online que se consumen en Colombia todavía están en fase 

de desarrollo y su adopción está sujeta a barreras vinculadas con el acceso por parte de los 
consumidores a Internet de banda ancha y de los hábitos de consumo de los mismos. De manera inicial, 

la encuesta sobre hábitos de consumo es contundente en evidenciar que el consumidor todavía percibe 

a los OTT y a la televisión tradicional como servicios complementarios (1,8% de “cord cutters”, 2,7% 
usan Internet como medio principal para ver TV, 25,8% ven TV por Internet, suscriptores más 

dispuestos a pagar por contenidos online, etc). Sin embargo, debido a los rápidos cambios tecnológicos 
y los cambios en los hábitos de consumo se esperaría que la adopción de estos servicios se incremente 

significativamente en el corto y mediano plazo. En todo caso, en este estado del mercado es difícil 
prever el rol competitivo que adoptaran estos servicios en el largo plazo. 

 

A la fecha, son pocos los agentes que tienen la experiencia y la escala para producir contenido como el 
que actualmente producen los canales abiertos y los canales de cable, por lo que son ellos mismos 

quienes distribuyen contenido por Internet, salvo aquellos OTT que adquieren el contenido directamente 
a los productores y lo distribuyen por Internet, como es el caso de Netflix. Aunque algunos de estos 

canales han sido agresivos en explorar la distribución de video online, ellos han hecho esto de manera 

tal que puedan proteger su flujo de ingresos proveniente de las plataformas tradicionales de TV por 
suscripción (e.g. métodos de autenticación como los usados en plataformas de TV Everywhere). En la 

práctica, la distribución de contenido online es una especie de empaquetamiento mixto: los proveedores 
de contenido venden a través de los DTCM su contenido a la mayoría de usuarios, pero ofrecen acceso 

online ya sea gratuitamente como un mecanismo de aumentar el valor del canal convencional o pagando 
para aquellos usuarios que tienen alta valoración por el canal y no quieren usar el intermediario (i.e. 

DTCM).  

 
Algunos distribuidores de contenido online (e.g. Netflix) buscan maneras de “desbaratar” este modelo 

de negocios por medio del licenciamiento de contenido en competencia directa con los productores 
tradicionales, pero con la limitante que en muchos casos solo se presentan contenidos no recientes (con 

excepción del contenido original) por lo que el usuario accede a Netflix por la ventaja de poder consumir 

contenido histórico de manera no lineal, pero es incapaz de sustituir el contenido de estreno por este 
medio, por lo que debe volver a los medios tradicionales de acceso a TV. 

 
Sumado a lo anterior, la habilidad de los distribuidores de contenido online para competir directamente 

con los DTCM se complica por algunas barreras de entrada. Los OTT dependen necesariamente de 

conexiones de Internet de alta velocidad para poder llevar sus contenidos con estándares de alta calidad 
y la gran mayoría de estas conexiones pertenecen a los DTCM. Existen preocupaciones legítimas a nivel 

internacional con relación a la calidad de servicio que los DTCM podrían ofrecer efectivamente a los 
OTT, por ejemplo, ofreciendo velocidades de bajada diferenciales para contenido rival, imponiendo 

techos a los datos con el propósito de disminuir el valor de servicios de video OTT, o fijando precios 
basados en uso con efectos similares. Dichas prácticas podrían resultar anticompetitivas y violatorias de 

las determinaciones relacionadas con la neutralidad de la red si es que es posible demostrar que no 

responden a la gestión eficiente de sus redes.  
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En todo caso, el mercado de distribución de contenido online colombiano está en sus inicios y cualquier 

tipo de intervención en el estado actual del mercado sería prematuro. Por lo tanto, se debe monitorear 
de manera cercana la evolución de la adopción de estos servicios con el propósito de poder definir en 

el futuro el rol competitivo (complementariedad o sustituibilidad) de dichos contenidos, y analizar el 

comportamiento de los DTCM frente a estos OTT. 
 

5.2.2.3 Televisión Comunitaria 
 

Como se explicó inicialmente, la televisión comunitaria tiene como fundamento lo previsto en la Ley 182 
de 1995 que a su turno establece la clasificación del servicio de televisión en virtud de su nivel y 

cubrimiento territorial, delimitando el alcance de la prestación del servicio al nivel local y el carácter sin 

ánimo de lucro de dicha prestación (Art. 22); autoriza la recepción, no la distribución,  de señales 
incidentales de televisión por parte de comunidades organizadas con fines sociales y comunitarios (Art. 

25 )42; y define estas comunidades como sujetos habilitados en función de la operación de un servicio 
de televisión con propósitos específicos (Art. 37), prestado, autofinanciado y comercializado por las 

comunidades organizadas de acuerdo con el reglamento que expidiera la otrora CNTV (hoy liquidada). 

 
La oferta multicanal de este conjunto de operadores se encuentra limitada por acuerdos y resoluciones 

expedidas tanto por la CNTV (hoy liquidada) como por la ANTV, y se detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6: CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIA ÚNICA RESOLUCIÓN ANTV 433 DE 2013 

Aspecto Característica 

Distribución de las señales nacionales, regionales y locales de 
televisión abierta que se reciban en el área de cubrimiento 
autorizada  

Obligatoria 
 

Posibilidad de recibir y distribuir señales incidentales Opcional 

Emisión de programas de producción propia Obligatoria 
 

Distribución de hasta siete (7) señales codificadas previo 
cumplimiento con el tiempo mínimo de producción propia, y que 
contempla el pago por concepto de compensación por usuario en 
función del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 
municipio de operación. 

Opcional-condicionada a la 
producción propia 

Fuente: CRC 

                                                

42 Ver, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto Rad. No. 2-2014-5018 del 3 de febrero de 2014, explicando lo siguiente: 
“(…) el artículo 25 de la Ley 182 de 1995 ofrece la posibilidad de recepción libre de las señales incidentales, siempre que estén 
destinadas al uso privado o a fines sociales y comunitarios; sin embargo, nada describe en relación con la distribución (entendida 
como la retransmisión) de dichas emisiones. Por tal motivo, se descarta que la distribución de señales incidentales (entendida 
como una retransmisión) fuere permitida o autorizada por el artículo en mención. En este mismo sentido, bien vale la pena resaltar 
cómo, en relación con las señales codificadas, el párrafo tercero del artículo analizado exige que los operadores públicos, privados 
y comunitarios y los concesionarios de espacios de televisión obtengan no sólo la autorización para la recepción de señales 
codificadas, sino que también, deben contar con la autorización para distribuir dicho tipo de señales. De tal manera, esta Dirección 
considera que la autorización para hacer la recepción de una señal incidental no faculta al usuario para su distribución” 
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De acuerdo a las cifras oficiales de la ANTV, a diciembre de 2015 se tiene registro de 706 antenas 
comunitarias, aunque con corte diciembre 2015 esta entidad se encuentra en proceso de depuración de 

la base de datos para identificar verdaderamente cuáles se encuentran en operación. 

 
Por otro lado, es importante conocer algunos hábitos de uso del servicio. Un detalle importante en la 

investigación hecha por YanHaas S.A. es la poca recordación que tienen los usuarios de sus operadores 
de televisión comunitaria, ya que un porcentaje significativo (50.8%) no recuerda o no sabe el nombre 

de su operador comunitario. 
 

Gráfica 31: RESPUESTAS SOBRE EL OPERADOR DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

Frente al pago por el servicio, de acuerdo con la información recogida en las encuestas, el promedio es 
de $30.236 pesos, aunque el 19.9% no sabe cuánto paga por su servicio. Adicionalmente en promedio 

se cuenta con 75 canales, aunque el 24.4% de los encuestados declara no saber cuántos canales tiene 

actualmente en su televisión comunitaria. 
 

 



 

 
 

Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente  

Cód. Proyecto: 2000-3-06 Página 68 de 111 

 Actualizado: 01/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Gráfica 32: CARACTERÍSTICAS DE TV COMUNITARIA 

 
Fuente: Yanhaas 

 
Estas respuestas contrastan con las limitaciones legales en cuanto a cantidad de canales codificados 

que pueden ofrecer los operadores de tv comunitaria (7 señales). Así mismo, sin haber preguntado 

sobre la importancia del contenido cultural que estos operadores deben generar, para ninguno de los 
encuestados dichos contenidos son un factor determinante de la elección del servicio. Tal y como se 

puede ver en la   



 

 
 

Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente  

Cód. Proyecto: 2000-3-06 Página 69 de 111 

 Actualizado: 01/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Gráfica 33, los principales determinantes son los bajos costos y la variedad de canales.  
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Gráfica 33: MOTIVOS DE SUSCRIPCIÓN A TV COMUNITARIA 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 
Lo anterior se ve confirmado al observar que el 57,4% de los usuarios de tv comunitaria no estarían 

interesados en pasarse a tv por suscripción, principalmente porque les parece muy costoso este tipo de 
televisión. 
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Gráfica 34: INTERÉS EN TV POR SUSCRIPCIÓN. 

 
Fuente: YanHaas S.A. 

 

Aunque los operadores de televisión por suscripción ofrecen diferentes paquetes básicos de televisión 
que incluyen entre 15 a 100 canales, los operadores comunitarios también ofrecen un número 

significativo de canales (entre señales incidentales y codificadas) que haría su oferta comparable a la 

de los paquetes básicos (ver Gráfica 32). De hecho, según los encuestados, la segunda razón para 
suscribirse al servicio de TV Comunitaria es la variedad de canales que ofrece este servicio de televisión. 

En este sentido, la oferta de los operadores de televisión comunitaria a nivel de atributos es comparable 
para el usuario a la oferta de televisión por suscrición, y puede crear restricciones competitivas a los 

paquetes básicos de televisión. De esta manera, estos dos tipos de paquetes, básicos y comunitarios, 

pueden pertenecer al mismo mercado.  
 

 

5.2.3 Test Monopolista Hipotético 
 

Una vez caracterizada la función de demanda de diferentes paquetes de televisión (abierta más Internet, 
básico limitado y básico) y el hallazgo relacionado con que el contenido Premium es un atributo de un 
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paquete básico pero no es un paquete como tal (básico extendido y Premium), sumado a la 

caracterización a nivel de atributos de los diferentes servicios que pueden constituir productos 
sustituibles de la televisión por suscripción (VOD, TV abierta y TV comunitaria), se procede en la 

presente sección a realizar el test del monopolista hipotético para determinar si diferentes paquetes de 

televisión son un mercado relevante, siempre que los atributos de dichos paquetes se puedan considerar 
comparables para los usuarios. Para implementar el test del monopolista hipotético se tienen que 

determinar la sustituibilidad entre los paquetes de televisión candidatos a pertenecer al mercado 
relevante, medida mediante las elasticidades precio de la demanda 

 
En el caso de la televisión se considera la siguiente estructura de mercado. Diferentes operadores 

venden paquetes de televisión que son sustituibles en alguna medida para algunos consumidores. Los 

paquetes de televisión a comparar son el paquete básico limitado y el paquete básico, entendiendo que 
la TV abierta y los servicios VOD son complementarios a esta oferta, y que los canales Premium son 

atributos adicionales de los paquetes básicos. En este caso se desea determinar si los dos paquetes 
constituyen mercados relevantes independientes o si constituyen de manera conjunta un solo mercado 

más amplio de paquetes de televisión. 

 
Un punto clave que vale la pena tener presente es que, dada la heterogeneidad de planes en el mercado, 

los incrementos en precios pueden implicar tanto cambios de operadores como cambios de paquetes. 
Por lo tanto, al momento de evaluar la rentabilidad total de aumentar el precio de uno de los paquetes 

de televisión se deben tener en cuenta las ventas que se recapturan a través del cambio de un paquete 
hacia otros paquetes de televisión. Por ejemplo, un monopolista hipotético de paquetes de televisión 

reconocería que aumentar el precio de los paquetes básicos desviaría algunas ventas hacia paquetes 

básicos limitados. 
 

La Tabla 7 muestra los cálculos de la aplicación del test del monopolista hipotético, los cuales usan las 
estimaciones de demanda del modelo conjoint que se estimó para este propósito (sección 5.2.1). Cada 

una de las filas corresponde al conjunto de paquetes controlado por un monopolista hipotético. Por 

ejemplo, básico + básico limitado se refiere a un monopolista hipotético que controla los dos paquetes 
de televisión bajo estudio. Las columnas ΔΠ5 y ΔΠ10 indican si el aumento de precio del 5% y 10%, 

respectivamente, aumentaría o reduciría los beneficios del monopolista hipotético. La columna 
Δ𝑃

𝑃
 indica 

el aumento máximo del precio que sería rentable para el monopolista hipotético. Se debe recordar que, 
si el incremento en precios de 5% o 10% no es rentable, es necesario ampliar el mercado para 

incorporar más productos de tal suerte que se tengan en cuenta dichos sustitutos. 
 

Según se puede observar en la última columna de la Tabla 7, un monopolista hipotético que controle 

todos los paquetes básicos del mercado únicamente podría incrementar los precios un 4.2% de manera 
rentable, esto es, antes de perder tantos usuarios ante productos sustitutos que hagan que un 

incremento mayor no sea rentable. Ante esta evidencia, se amplía el mercado relevante para incorporar 
tanto a los paquetes básicos como los básicos limitados. En el mismo orden de ideas, un monopolista 

hipotético controlando los paquetes básicos y básicos limitados encuentra rentable aumentar sus precios 
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hasta un 12.6% antes de que empiece a perder un número significativo de usuarios. Dado que el 

incremento puede ser superior al 10%, se ha encontrado el límite del mercado. 
 

Tabla 7: TEST DEL MONOPOLISTA HIPOTÉTICO43 

Paquete ∆𝚷𝟓 ∆𝚷𝟏𝟎 
𝚫𝑷

𝑷
 

Básico  ↘ ↘ 4.2% 

Básico Limitado + 
Básico 

↗ ↗ 12.6% 

Fuente: Cálculos propios 

 

Según la Tabla 7, aumentos del 5% o 10% en el paquete básico no son sostenibles de manera rentable 

y, de esta esta manera, no es posible afirmar que sea un mercado relevante en sí mismo. Por el 
contrario, al ampliar el mercado minorista de contenido multicanal para incluir los paquetes básicos 

posible hallar el mercado relevante, es decir, los DTCM tradicionales y los operadores de TV comunitaria, 
los cuales desde el punto de vista del usuario ofrecen un producto de características similares (número 

de canales), pertenecen al mismo mercado relevante y, en ese orden de ideas, deberían compartir las 
mismas obligaciones regulatorias. Esto debido a que servicios comparables deberían enfrentar cargas 

regulatorias similares, sin importar el medio físico que es usado para ofrecerlos. Un marco regulatorio 

que todavía trate plataformas o servicios sustituibles de manera diferente distorsionará el mercado 
creando ventajas regulatorias para un conjunto de competidores sobre otros.  

 

5.3 Mercados mayoristas 
 

Una vez delimitado el mercado minorista de contenido multicanal, se procede a ascender en la cadena 
de valor caracterizada en la Ilustración 2, llegando al mercado mayorista de canales de televisión. De 

manera simplificada, se representa a continuación la interacción de agentes que ocurre en el mercado 
mayorista de canales.  

 

  

                                                

43 El mismo ejercicio se realizó tomando, en primer lugar, como referencia el paquete básico limitado y añadiendo posteriormente 
el paquete básico. En este caso, se encuentra que los cambios en precios son de 5.2% y 14%, respectivamente. 
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Ilustración 3: ESTRUCTURA DEL MERCADO MAYORISTA DE CANALES 

  
Fuente: CRC (2016) 

 
 

Tal y como se aprecia en la   
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Ilustración 3, el mercado mayorista consta de oferentes (dueños de los canales a ofrecer, sean 

agregadores o productores directamente) y demandantes (plataformas de distribución a nivel minorista) 
que tranzan derechos de transmisión (canales de tv cerrada) o de retransmisión (canales de tv abierta). 

De la interacción de estos agentes o por intervención regulatoria se definen los precios de estos 

productos. Adicionalmente, bajo el modelo de distribución tradicional de contenido que caracteriza a la 
televisión cerrada en la actualidad, las cantidades tranzadas se refieren a la cantidad de usuarios por 

operador que se pretenden servir. El tamaño del comprador (DTCM) en algunos casos puede implicar 
mayores o menores precios en función a su escala, ya sea por la existencia de descuentos por volumen 

o poder de negociación frente a la contraparte. A continuación, se procede a caracterizar la interacción 
competitiva que ocurre en cada uno de los productos tranzados: derechos de transmisión y derechos 

de retransmisión.  

 

5.3.1 Mercado mayorista de transmisión de canales de televisión 
 
En el mercado minorista de contenidos multicanal, las diferentes plataformas ofrecen paquetes de 

canales a sus suscriptores. En estricto sentido, cada uno de esos canales es un monopolio de su propio 

contenido resultado de los derechos de autor y de propiedad intelectual. Sin embargo, la oferta de 
canales se da en un ambiente de competencia monopolística, ya que, si bien ningún canal puede ofrecer 

de manera idéntica el contenido de otro canal, sí compiten por una misma audiencia, lo que hace que 
los canales sean sustitutos imperfectos.  

 

Ahora bien, sin importar el grado de sustitución de esos canales por el lado de la demanda, bajo algunas 
circunstancias (que serán discutidas más adelante), “paquetes” de esos canales pueden constituir un 

mercado relevante al que frecuentemente se le refiere como mercado clúster. Aunque algunos de esos 
canales no pueden ser sustituidos por otros canales, diferentes factores tales como el grado de 

economías de alcance en empaquetar y vender esos canales en el mercado minorista de la TV por 
suscripción podrían justificar la conclusión de que esos canales forman un solo mercado relevante. 

 

En este orden de ideas, es necesario responder la pregunta si el concepto de mercado clúster es 
aplicable al mercado mayorista de canales de televisión (FOX, WARNER, AXN, entre otros) dado su 

carácter complementario. Cabe señalar que cada uno de estos canales es un mercado nicho con 
audiencias fragmentadas y que, por lo tanto, un solo canal no es necesario para que el DTCM pueda 

competir en el mercado minorista, pero tener todos los canales (o al menos la gran mayoría) si 

constituyen un requisito sin el cual un DTCM no puede competir. 
 

Para definir un mercado clúster constituido por productos complementarios se deben analizar las 
características de la complementariedad. Existen dos tipos de complementariedad a saber: funcional y 

transaccional. Cuando un consumidor tiene que usar o consumir de manera conjunta más de dos 
productos para su uso apropiado, se dice que esos productos son complementarios funcionales. Sin 

embargo, la simple presencia de complementariedad funcional no es una condición ni suficiente ni 
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necesaria para definir un mercado clúster (Ayres, 1985)44. Por otro lado, si un consumidor típico 

usualmente compra algunos productos juntos, se dice que esos productos presentan 
complementariedad transaccional. Dicha complementariedad surge cuando la compra de productos a 

un solo vendedor reduce de manera significativa los costos de transacción de comprador (Ayres, 1985)45. 

Otro factor a considerar es la existencia del grado de economías de alcance en la producción, 
empaquetamiento, distribución y mercadeo. Si es mucho más barato ofrecer algunos productos o 

servicios todos juntos en vez de ofrecerlos de manera separada, puede ser mejor ofrecer esos servicios 
todos juntos (Hovenkamp, 2012)46. 

 
Aunque las economías de alcance en producción no implican que los productos se vendan de manera 

conjunta, si la complementariedad transaccional también surge de comprar esos productos de manera 

conjunta, se vuelve más eficiente tanto para productores como para consumidores producir y comprar 
esos productos conjuntamente en vez de producirlos y consumirlos de manera separada. Con estas 

consideraciones, si existe complementariedad en comprar algunos productos de manera conjunta y 
economías de alcance en la producción, empaque, y distribución de esos productos, las empresas que 

venden solamente algunos de esos productos podrían no ser capaces de competir efectivamente con 

las empresas que venden esos productos de manera conjunta. De esta manera, definir un mercado 
cluster basándose en la complementariedad transaccional en el consumo y economías de alcance en la 

producción refleja la realidad del mercado en el cual la competencia toma lugar efectivamente entre 
grupos de productos “atados” y no entre productos individuales (Ayres, 1985)47. 

 
Aunque algunos usuarios pueden percibir que no hay mucha sustituibilidad entre canales de televisión 

en el mercado minorista de paquetes de televisión, puede ser apropiado definir un solo mercado clúster 

constituido por los canales de la TV por suscripción (FOX, HBO, SONY, etc.), ya que no es posible para 
los televidentes de la TV por suscripción subscribirse únicamente a los canales que ellos desean ver48. 

Pese a que no es clara la presencia de complementariedad transaccional en el consumo de canales de 
TV, existen economías de alcance sustanciales en el empaquetamiento y distribución de canales de TV 

y muchos de esos canales son vendidos únicamente como un paquete49. De hecho, no es posible 

encontrar algún DTCM que venda canales de televisión de manera individual a sus televidentes. Esto se 
debe al ahorro sustancial en costos asociados con las economías de alcance, por lo que es poco posible 

que un DTCM pueda competir con aquellos DTCM que venden los canales de TV en paquetes. De esta 
manera, cuando los televidentes de la TV por suscripción toman sus decisiones de compra, ellos 

comparan precios de los paquetes de televisión más que los precios de canales individuales. Esto 

                                                

44 Ayres, I. (1985). Rationalizing Antitrust Cluster Markets. Consultado Febrero 15, 2016, en 
http://islandia.law.yale.edu/ayres/Ayres - Antitrust Cluster Markets.pdf  
45 Ibid 52 
46 Hovenkamp, H. (2012, October 1). Competition for Innovation. Retrieved Octobre 1, 2015, from 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2008953  
47 Ibid 52 
48 No obstante, algunas cadenas internacional ya ofrecen a sus usuarios la posibilidad de acceder directamente a sus contenidos 
sin tener que estar suscrito a un DTCM (HBO GO y FOX+). 
49 Ejemplos canales que pertenecen a la misma cadena ABC SONY 
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significa, que, en el mercado minorista de TV por suscripción, la competencia se da por paquetes de TV 

y no entre canales de TV y esta es la razón por la cual se define un mercado clúster que está compuesto 
por todos los canales cerrados (tanto Premium como básicos) que se distribuyen a través de los DTCM. 

 

Una manera alternativa de analizar el mercado mayorista de derechos de transmisión se puede realizar 
a partir de un ejercicio de sustitución indirecta. Ya se vio en la Gráfica 1 que ningún canal de televisión 

cerrada cuenta con una participación de mercado superior al 5%. Esto quiere decir que ningún dueño 
de los respectivos canales por sí mismo moviliza suficiente audiencia como para tener suficiente poder 

de mercado frente a los DTCM. En este sentido, si el dueño de alguno de esos canales decidiera de 
manera autónoma subir el precio un 5% o un 10% de uno de estos canales, ningún DTCM tendría 

incentivos a pagar dicho incremento en tanto saben que ofrecer o no dicho canal en sus paquetes no 

genera un movimiento masivo de usuarios en uno u otro sentido. Tan solo si el incremento ocurre sobre 
la totalidad de canales ofrecidos se verían los DTCM obligados a pagar dicho incremento, delimitando 

de esta manera el mercado mayorista de derechos de transmisión como aquel compuesto por la 
totalidad de canales que se tranzan a nivel internacional entre productores/agregadores y DTCM. 

 

5.3.2 Mercado mayorista de retransmisión de canales de televisión 
 

Tal como se sugiere en la   
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Ilustración 3, el mercado por derechos de retransmisión es un mercado mayorista en el cual los DTCM 

negocian el derecho de retransmitir la señal de los canales abiertos. Para determinar el grado de 
sustitución por el lado de la demanda de los canales abiertos entre ellos mismos y frente a los canales 

de televisión cerrada se pueden utilizar diferentes indicadores. El primero, de tipo cualitativo, es la 

audiencia a nivel de canales: ya se observó en la Gráfica 1 que los dos canales de televisión privada 
abierta nacional acumulan casi el 50% de la audiencia en el país, mientras que el restante 50% se 

encuentran totalmente atomizado entre todos los canales de televisión cerrada, ninguno de ellos 
alcanzando más del 5% de audiencia de manera individual. De esta manera resulta claro que, debido a 

las características particulares del contenido provisto en los dos canales privados, estos canales deben 
necesariamente hacer parte de la oferta de contenido de los DTCM, desempeñando un rol diferente al 

de los demás canales. 

 
El segundo indicador que se puede utilizar para evaluar el grado de sustituibilidad de estos canales es 

a través de la sustitución indirecta, es decir, el grado de sustitución de los consumidores con respecto 
al producto final (paquetes de canales de televisión paga) cuando se cuenta y cuando no se cuenta con 

estos canales. Con este propósito, en vez de realizar una encuesta a los DTCM directamente, los cuales 

son los consumidores mayoristas de los canales abiertos CARACOL y RCN, la CRC realizó una encuesta 
a los televidentes de TV paga buscando evaluar la importancia de estos contenidos en la oferta 

multicanal consolidada.  
 

En la encuesta se preguntó a los televidentes si ellos cambiarían de operador de TV paga en caso de 
que dicho operador no tuviera en su parrilla de canales alguno o los dos canales nacionales de TV 

abierta privada (Caracol y RCN) o ninguno de los dos. Los resultados de la encuesta sugieren que, si un 

operador de TV por suscripción dejara de llevar cualquiera de esos dos canales, el 100% de los 
televidentes cancelaría su suscripción y se cambiaría a otro operador que sí cuente con estos canales. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, incluso si el operador de TV paga ofreciera un descuento 
significativo a sus usuarios como compensación por no ofrecer en su parrilla RCN y CARACOL ($40,000), 

cerca del 75% de suscriptores se cambiarían a un operador que ofrezca los mencionados canales (Ver 

Gráfica 35).  
 

Gráfica 35: SUSTITUCIÓN INDIRECTA DE LOS CANALES DE SEÑAL ABIERTA 
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Fuente: YanHaas S.A. 

 

Basado en los resultados, se puede concluir que contar con cada uno de los dos canales privados 
abiertos es esencial para cualquier operador de TV paga. En efecto, desde la perspectiva de los 

operadores de TV paga, esos canales abiertos no pueden ser sustituidos por otros canales de TV paga 
y tampoco pueden ser sustituidos el uno por el otro.  

 
Con respecto a la definición de mercados, la evidencia del estudio realizado por Yanhaas muestra que 

la definición teórica de un mercado mayorista de derechos de retransmisión realizada por la CRC en el 

documento publicado en 2015 está bien soportada, y de hecho valora de alguna manera la externalidad 
informativa a la que se hizo referencia en dicho documento y que constituye una falla de mercado. El 

primero y más importante de los argumentos que soportan dicha definición es que en el caso de los 
canales Caracol y RCN, la evidencia del estudio indica que los usuarios perciben estos canales como 

productos altamente diferenciados y que al menos en el corto y mediano plazo pareciera que no pueden 

ser sustituidos por otros canales, llevando a concluir que efectivamente existe un mercado mayorista 
de derechos de retransmisión tanto para Caracol como RCN. 

 
Un punto importante que debe ser enfatizado aquí es que las conclusiones de la CRC sobre un mercado 

mayorista de derechos de retransmisión no necesariamente implican que cada uno de los dos canales 

privados tenga suficiente poder de mercado para cobrar un precio monopolista a los DTCM (bajo el 
escenario hipotético en el que efectivamente los canales y los DTCM negociaran la retransmisión de la 

señal). Aunque en teoría se podría pensar que cada canal es un monopolista en su propio mercado 
relevante, existen diferentes factores que de manera directa o indirecta restringen un potencial poder 

de mercado de esos dos canales. Por ejemplo, los DTCM con un gran número de suscriptores podrían 
contrarrestar dicho poder de mercado, ya que (i) los DTCM de mayor tamaño pueden ejercer algún 

poder de compra sobre los canales privados, y (ii) los DTCM permiten a los canales Caracol Y RCN tener 
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acceso a un número significativo de suscriptores y a través de esta mayor cobertura una mayor 

audiencia, lo que incrementa sus ingresos por publicidad. En la medida en la que los DTCM no lleven la 
señal de los canales abiertos se reduce la audiencia y por ende los ingresos por publicidad, lo que reduce 

en alguna medida el poder de mercado de los canales abiertos.  

 

5.4 Conclusiones definición de mercados 
 
Los análisis de esta sección permiten argumentar que el mercado audiovisual de Colombia es un 

mercado relativamente competitivo donde diferentes agentes ofrecen variedad de contenidos a los 

usuarios en diferentes rangos de precios. Por lo tanto, es posible identificar los siguientes mercados 
económicos: (i) mercado minorista de televisión multicanal compuesto por diferentes paquetes de 

televisión tales como el paquete básico y el paquete básico limitado, esto es, los productos que ofrecen 
los operadores de televisión por suscripción y los operadores de televisión comunitaria; (ii) mercado 

mayorista clúster de canales que se distribuyen a través de los DTCM’s; y (iii) mercado mayorista de 
derechos de retransmisión de los canales abiertos RCN y CARACOL. Los canales Premium constituyen 

atributos adicionales a estos paquetes. 

 
Los análisis permiten concluir que la TV comunitaria, pese a tener obligaciones legales que en teoría los 

diferencian de los DTCM’s, cuentan con una oferta comparable a la de los DTCM’s en términos de 
número de canales lo que hace que desde el punto de vista de mercado se clasifiquen como DTCM’s. 

Las obligaciones regulatorias que de este resultado se desprende deben ser discutidas de manera 

abierta en los espacios correspondientes notando, sin embargo, que cualquier migración de régimen 
que lleve a una nivelación de cargas regulatorias de operadores de televisión comunitarios vs. 

operadores de televisión por suscripción se debe hacer de manera gradual y siempre pensando en el 
beneficio del usuario. 

 

Los análisis de demanda muestran una suficiente cantidad de demanda dispuesta a adquirir el paquete 
básico limitado, lo que implica que para los DTCM’s sería viable ofrecer paquetes de televisión que se 

ajusten a las necesidades del usuario (menos canales, diferentes atributos) como una manera de reducir 
(o adelantarse) al fenómeno de cord-cutting mediante el ofrecimiento de canales a la carta. Ofrecer 

este tipo de paquetes “a la carta” puede ser vista como una alternativa viable por parte de los 
operadores de TV por suscripción para contribuir a reducir fenómenos tales como la piratería y la 

informalidad del sector, ya que la falta de alternativas viables y asequibles para los consumidores es, 

de acuerdo al estudio realizado por Yanhaas, una de las razones para no suscribirse a un DTCM.  
 

De igual forma, esto también representa una oportunidad para los DTCM ya que podrían acceder a más 
suscriptores que únicamente desean pocos canales y una conexión veloz a internet para acceder a 

contenidos audiovisuales a través de internet y complementar de esta manera los contenidos que se 

reciben a través de la señal abierta terrestre. 
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6. Problemáticas del sector 
 
Tal y como se indicó en la sección 2, los comentarios de los operadores al documento de consulta 

pública se centraron en las siguientes problemáticas: (i) Subreporte y piratería; (ii) Retransmisión de la 

señal abierta; (iii) Asimetrías regulatorias; y (iv) el advenimiento de servicios OTT. En virtud de lo 
anterior, la Comisión ha considerado pertinente realizar sus propios análisis sobre la materia con el 

propósito de contar con evidencia adicional que le permita tomar medidas o hacer recomendaciones 
frente a dichas problemáticas. 

 

6.1  Subreporte y piratería 
 

Las diferentes fuentes de información consultadas por la CRC sobre la cantidad de usuarios en el 
mercado de televisión multicanal permiten evidenciar importantes diferencias entre unas y otras. Este 

fenómeno no es reciente. A continuación se presenta la comparación de las cifras de la ANTV con las 

de los resultados de las encuestas del DANE entre 2010 y 2014 que permite evidenciar que dicho 
fenómeno es sistemático en el mercado y de ninguna manera meramente coyuntural. 

 
Gráfica 36: TOTAL SUSCRIPTORES  

 
Fuente ANTV y DANE 

 

Esta diferencia puede tener dos causas. La primera, a la que se refiere el término “subreporte”, responde 

a la declaración intencional por parte de algunos operadores de servicios de tv por suscripción y tv 
comunitaria de una menor cantidad de suscriptores de los que en realidad cuentan con su servicio.  

 
La segunda causa que podría explicar las diferencias de suscriptores entres las cifras de la ANTV y los 

diferentes estudios realizados es la “piratería” o “fraude”. Estas prácticas toman muchas formas, desde 

la distribución ilegal de canales por los cuáles no se pagan derechos de autor, pasando por el uso de 
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dispositivos ilegales para captar y decodificar señales de manera ilegal, hasta la distribución ilegal de la 

totalidad de la oferta multicanal de algunos operadores sin su consentimiento. Todos estos fenómenos 
impactan la cantidad de suscriptores del servicio en tanto un usuario puede contar con el servicio de un 

operador en particular sin que este mismo lo sepa.  

 
Diferentes participantes del mercado de televisión han manifestado que los operadores de televisión de 

cable análogo subestiman su base de suscriptores para contribuir menos a la ANTV y pagar un menor 
precio a los productores internacionales de contenido50. En sistemas de cable análogos la contabilización 

de la base de suscriptores no se hace de manera centralizada como en el caso de sistemas digitales, y 
en ese sentido se abre el espacio para la implementación de la práctica del subreporte.  

 

La CRC no puede de manera puntual comprobar el fenómeno del subreportaje o cuantificar su magnitud 
en tanto que carece de competencias de vigilancia y control, pero sí considera que al carecer de sistemas 

que permitan una contabilización apropiada de usuarios, como ocurre en las redes análogas, se propicia 
un entorno que incentiva a subreportar el número de suscriptores, y al mismo tiempo hace difícil 

establecer el número real de suscriptores del mercado de televisión cerrada. 

 
De los comentarios de los operadores y demás partes interesadas al documento publicado por la CRC 

en febrero de 2015 se reconoce que el paso más eficaz que se puede tomar para resolver los problemas 
de la industria sería la promoción de la digitalización de la televisión por cable, posición que comparte 

la CRC. En la sección 7, se presentan las recomendaciones pertinentes en este sentido para que desde 
la política pública del sector se atienda la problemática. 

 

En todo caso, y frente a los análisis llevados a cabo por la Contraloría General de la República como 
parte de la Actuación Especial a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)51 en los que se ha hecho 

particular énfasis en el detrimento fiscal ocasionado por el alegado subreporte, se considera pertinente 
indicar que a pesar de la dificultad que representa esta problemática para dimensionar adecuadamente 

el mercado y sus diferentes agentes, así como los niveles de competencia, los recursos para la 

financiación de la televisión pública no se incrementarían si se eliminara el subreporte. Es importante 
tener en cuenta que los valores que pagan los operadores de televisión por suscripción tanto por 

concepto de la tarifa variable por concesión, como por la tarifa por compensación, resultan de la 
estimación de un canon que tiene en cuenta, como variables independientes, los recursos requeridos 

para tal fin y la cantidad de suscriptores, y como variable dependiente, la tarifa por usuario. La cantidad 

                                                

50 Comunicación recibida de FOX, marzo 2015 y comentarios sectoriales al documento: 
Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente. (2015, Febrero 20). Consultado Febrero 29, 2016, en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/MercadosAudiovisuales/Mercado_TV
_Colombia_Pub02-03-2015-ICF-JMW.pdf  
51 Contraloría General de la Nación, Oficio 2014EE0099521 de junio 5 de 2014, “Informe de Resultados de Actuación Especial de 
Fiscalización del Acceso a la televisión Abierta Difundida por Espectro Radioeléctrico en Colombia”  
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/195598398/INFORME+FINAL+ACTUACION+ESPECIAL+DE+FISCALIZACI
%C3%93N+TAMA%C3%91O+DEL+MERCADO+DE+LA+TV+CERRADA+EN+COLOMBIA.pdf/e8adccfb-dcf5-4368-9442-
1bb8c7836463?version=1.0  
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de usuarios reportados tiene una relación inversa con la tarifa por usuario, y el monto a recaudar por 

parte de los operadores tiene una relación directa. Sin embargo, para todos los efectos, el valor a 
recaudar es un valor constante y exógeno que define la ANTV en función de los requerimientos 

identificados, por lo que dicho valor no se ve afectado por la cantidad de suscriptores, sea mayor o 

menor. 
 

6.2  Retransmisión de señal abierta 
 

Retomando los análisis de la sección 5.3.2, es importante destacar, en primer lugar, la externalidad 

informativa asociada a su contenido, y en segundo lugar, que el precio de la retransmisión de la señal 
principal se encuentra regulado con la obligación de must carry, marco legal al que hizo referencia la 

ANTV en los comentarios presentados al documento de febrero de 2015. Al respecto, frente al ejercicio 
teórico adelantado por la CRC en el documento “Mercados audiovisuales en un entorno convergente”, 

la ANTV señaló en su documento de comentarios “que todas las aproximaciones realizadas sobre los 
derechos de retransmisión sean enmarcadas bajo el carácter de teóricas y se tenga en cuenta las 
decisiones que en materia se han adoptado.”   
 
En relación con “las decisiones que en materia se han adoptado”, resulta preciso recordar que fue la 

misma ANTV quien adoptó tales decisiones, a través de: (i) la Resolución ANTV No. 1612 del 5 de mayo 
de 2014, para “el análisis y decisión del asunto relativo a la garantía de la recepción de señales de 

televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción”; y (ii) la Resolución ANTV No. 2291 de 

2014, en la cual dicha Entidad consideró que “el asunto central materia de esta actuación administrativa 
en interés general, es analizar el asunto relativo a la garantía de recepción de las señales de televisión 
abierta en los sistemas de televisión por suscripción”52. En este contexto, la citada Autoridad sostuvo 
que en desarrollo de sus funciones, dentro de las cuales se involucra la de “garantizar el acceso a la 
televisión”53, era competente para “analizar y decidir” acerca de la garantía de recepción de las señales 

de televisión abierta. En este contexto, dicha Autoridad identificó y resolvió los siguientes problemas 
jurídicos, los cuales motivaron la apertura y adelantamiento de la referida actuación administrativa de 

interés general: “(i) La interpretación que debe tener el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, a la luz del 
servicio público de televisión; (ii) La aplicación del artículo 24 del Acuerdo CNTV 02 de 2012; (iii) La 
aplicación del Anexo Técnico del Acuerdo CNTV 10 de 2006.” 54  
 

De esta manera, es claro que la falla de mercado identificada (la presencia de la externalidad), tal y 

como lo reconoce la misma ANTV, ya es resuelta por el marco legal vigente y no es necesaria la 
intervención de la CRC para corregirla. 

 
Por otra parte, y respecto al entendimiento que la ANTV le imprimió al artículo 11 de la Ley 680 de 2001 

dentro de la actuación administrativa de carácter general que dicha entidad adelantó a través de las 

                                                

52 Ver, Resolución ANTV 2291 de 22 de septiembre de 2014, p. 25.  
53 Ver, Resolución ANTV 2291 de 22 de septiembre de 2014, p. 26.  
54 Ver, Resolución ANTV 2291 de 22 de septiembre de 2014, p. 31.  
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Resoluciones ANTV No. 1612 y 2291 ambas del 2014, resulta preciso recordar que la ANTV entendió 

que la proporcionalidad de dicha obligación de los operadores de televisión por suscripción se traduce 
en los beneficios de transmitir a sus usuarios la programación que ofrecen los canales colombianos de 

televisión abierta sin tener que cancelar derechos por este concepto55, y cuyo cumplimiento “debe 
realizarse con la transmisión de los contenidos del canal principal digital del radiodifusor sin importar 
el formato de transmisión o de calidad, esto es, analógico o digital (SD o HD), y según la tecnología en 
la que la señal sea recibida por cada usuario o suscriptor. Al cumplirse de esta manera con dicha 
obligación, se garantiza el derecho constitucional a la información veraz y oportuna y al pluralismo 
informativo, tal y como lo dispuso la H. Corte Constitucional en la sentencia C-654 de 2003. Luego 
entonces, considera [la ANTV] que deberán los concesionarios del servicio de televisión radiodifundida 
permitir a los concesionarios y licenciatarios de televisión cerrada la transmisión de una cualquiera de 
sus señales, en aplicación de la norma en comento”56 (NFT).  
 

En tal sentido, y con el fin de garantizar los derechos constitucionales a la información y al pluralismo 
informativo, la ANTV dispuso que “los radiodifusores, so pretexto de la cancelación de derechos 
económicos, no podrán negar su consentimiento previo y expreso a los operadores de televisión cerrada 
para la transmisión de la señal que dichos radiodifusores escojan con el fin de dar cumplimiento a la 
obligación”57 que los operadores de televisión por suscripción tienen en el marco del artículo 11 de la 

Ley 680 de 2001.  
 

Por otra parte, en lo que se refiere a señales adicionales, como la HD, es importante recordar la decisión 
que a mediados del 2014 adoptaron tanto RCN TELEVISIÓN S.A. como CARACOL TELEVISIÓN 

S.A. de retirar su señal abierta radiodifundida de alta definición de los sistemas de televisión por 

suscripción operados por los operadores TELMEX COLOMBIA S.A., TELEFÓNICA S.A., UNE 
TELECOMUNICACIONES y DIRECTV S.A., derivada del impase en las negociaciones comerciales 

relacionadas con el pago exigido por los primeros a los segundos de una retribución económica por 
concepto del acto de retransmitir sus señales abiertas radiodifundidas en alta definición en las 

plataformas de los señalados operadores.  

 
Al punto se observa, por un lado, que la posición de los operadores de televisión por suscripción se 

sustenta, principalmente, en la interpretación del artículo 11 de la Ley 680 de 2001, así como en los 
planteamientos sostenidos por la H. Corte Constitucional en sentencia C- 654 de 2003 respecto del 

principio de proporcionalidad involucrado en el mismo. Así, sostienen dichos agentes que para efectos 

de cumplir con la obligación impuesta en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001, la cual habla de la garantía 
de la recepción, pueden retransmitir gratuitamente (esto es sin pagar derechos conexos por tal concepto 

a los radiodifusores y sin contar con la autorización por parte de aquéllos), a través de sus plataformas, 
las señales abiertas radiodifundidas, el contenido o programación emitido por los canales privados 

nacionales de televisión abierta.  

                                                

55 Ver, Resolución ANTV 2291 de 22 de septiembre de 2014, p. 37.  
56 Ver, Resolución ANTV 2291 de 22 de septiembre de 2014, p. 50.  
57 Ver, Resolución ANTV 2291 de 22 de septiembre de 2014, p. 71.  
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Por el otro, los canales de televisión abierta privada nacional sostienen que, en su calidad de organismos 
de radiodifusión, son titulares de derechos conexos respecto de sus señales abiertas radiodifundidas, 

situación que aseguran no sólo les permite autorizar o prohibir la retransmisión de las mismas, sino 

también de percibir una retribución económica por tal acto de comunicación pública en caso de 
autorizarla, en virtud del siguiente marco normativo internacional, comunitario, nacional y regulatorio:  

 
 Artículo 13 numeral (a) de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 

1961; 
  Artículo 39 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones sobre el “Régimen común 

sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos” de 1993; 

 Artículo 177 de la Ley 23 de 1982, mediante la cual se dictan las leyes sobre derecho de autor; 

y 

 Artículo 24 del Acuerdo 002 CNTV del 2012, por medio del cual “se establece y reglamenta la 
prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre –TDT””. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Comisión recuerda que dentro de las atribuciones que la ley le 
otorgó, conforme lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012 en concordancia con el artículo 

22 de la Ley 1341 de 2009, se encuentra la posibilidad de “[r]esolver las controversias, en el marco de 
sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
(…)”, esto, siempre y cuando el ámbito de definición de la divergencia que sea planteada se encuentre 

a su vez en el ámbito de las materias que son susceptibles de regulación por parte de esta entidad. 
Para completar este punto, respecto de la facultad para resolver controversias entre proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones y operadores del servicio de televisión (incluyendo operadores 
de televisión por suscripción), en virtud de la extensión de competencias previstas en la Ley 1341 de 

2009 en materia de servicios de televisión, se recuerda que a la fecha no ha sido presentada ante 

esta Comisión solicitud alguna por parte de estos agentes con tal propósito.  
 

No obstante lo anterior, y aunque la CNTV efectuó en su momento ajustes regulatorios en orden a 
reconocer la existencia e impacto de algunos de los fenómenos arriba descritos58 y la ANTV, por su 

parte, se pronunció a través de una actuación administrativa de interés general tendiente a resolver el 

asunto particular referido anteriormente59, esta Comisión de todas maneras considera que es una 
realidad que las nuevas formas de distribución de contenidos televisivos y la consecuente necesidad de 

regulación que se ajuste a los hechos notorios derivados de los cambios tecnológicos y de mercado, 
sumado al riesgo de retiros o suspensiones de retransmisiones como consecuencia de controversias, 

conflictos o incumplimientos que existan o que puedan surgir en el marco del desarrollo de las 

                                                

58 Acuerdo CNTV 010 de 2006, por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión por suscripción; Acuerdo CNTV 002 de 
2012, por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del servicio público de televisión abierta radiodifundida digital 
terrestre -TDT 
59 Ver, Resolución ANTV 1612 de 2014 y Resolución ANTV 2291 de 2014. 
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negociaciones comerciales o de la celebración y ejecución de los acuerdos que tengan como objeto la 

retransmisión en territorio colombiano de las señales de televisión abierta radiodifundida, son hechos 
que motivan a la CRC para que, en ejercicio de sus funciones dispuestas en el artículo 10 y el artículo 

12 de la Ley 1507 de 2012, en especial las referidas a la de regular las condiciones de operación y 

explotación del servicio de televisión y la de establecer las prohibiciones para aquellas conductas en que 
incurran las personas a la competencia, considere la pertinencia de generar regulatoriamente un marco 

de negociación que propenda por garantizar la recepción de las señales de televisión abierta 
radiodifundidas de carácter nacional, regional y municipal. 

 
En ese sentido, tal y como se abordará más adelante en la propuesta regulatoria aquí presentada en el 

apartado 7.2.2, la existencia de un marco regulatorio de negociaciones comerciales tiene en cuenta la 

evidencia de complementariedad para el usuario respecto de las señales abiertas radiodifundidas de los 
canales privados CARACOL y RCN, la cual permite asegurar que tanto las plataformas de distribución 

de contenidos, especialmente los operadores de televisión por suscripción y las comunidades 
organizadas que prestan el servicio de televisión sin ánimo de lucro en el marco del Acuerdo 09 de 

2006, y los operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida se benefician mutuamente de 

la retransmisión de señales de televisión abierta60. 
 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la fecha la señal principal se encuentra regulada 
con la obligación must carry con un precio igual a cero de acuerdo a lo indicado en otras 

instancias por la ANTV, el propósito de contar con un marco regulatorio de negociaciones 
comerciales redunda en asegurar el cumplimiento de la garantía de recepción de los canales 

colombianos de televisión abierta radiodifundida, adicionales a la señal del canal principal 

digital, de carácter nacional, regional y municipal, en el área de cubrimiento únicamente y condicionada 
a la capacidad técnica del operador a través de la retransmisión de tales señales y, de contera, minimizar 

el riesgo que actualmente los usuarios pueden sufrir frente a eventos de suspensión o retiro de tales 
señales de televisión abierta analógicas y/o digitales radiodifundidas de carácter nacional, regional y 

                                                

60 Por un lado, los organismos de radiodifusión se benefician al tener la posibilidad de que plataformas distribuyan o retransmitan 
sus señales, permitiéndoles a los usuarios tener en una sola plataforma acceso a tales señales. Lo anterior contribuye a alcanzar 
mayor margen de audiencia y de ingresos por publicidad. Por otro lado, al incluir las señales abiertas radiodifundidas en su 
paquete de servicios, los operadores de tales plataformas ofrecen a sus suscriptores o usuarios un conveniente y único punto de 
acceso a tales señales. Lo anterior aumenta la valoración del servicio de la plataforma para los consumidores, pudiéndose traducir, 
por ejemplo, en un número más amplio de suscriptores, aumento en la penetración del servicio, reducción del churn, y en un 
aumento del interés de adquirir tales servicios que incluyen las señales abiertas radiodifundidas. Al punto, el estudio “Carriage of 
TV Channels in the UK: Policy options and implications. Report for the Department for Culture, Media and Sport”, preparado por 
Mediatique Limited en julio de 2012, soporta sus conclusiones en similares perspectivas al señalar en su página 20 lo siguiente: 
“A platform’s benefits at stake are driven by the incremental churn- that is, the percentage of the platform’s customers who would 
drop their subscription as a result of the channel’s absence and switch to a rival pay-tv operator or a free platform (…) where 
they can continue viewing the channel. This incremental churn is then translated into lost subscription income. Although we 
expect incremental churn to be relatively small, even small values can result in significant losses for platform operators. A channel’s 
benefits at stake are driven by the viewing impairment that would result: that is, the percentage by which viewing of the channel 
would decrease among subscribers who stay with the platform after it has stopped carrying the channel. By definition, viewing 
impairment in non-churning households would be offset by any viewing generated via an alternative, available means of accessing 
the dropped channel (…) The net viewing impairment is then translated into lost advertising revenue”.      
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municipal emitidas por los operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, como 

consecuencia de controversias, conflictos o incumplimientos que surjan en el marco del desarrollo de 
las negociaciones comerciales o de la celebración y ejecución de los acuerdos que tengan como objeto 

garantizar la recepción de tales señales a través de su retransmisión.  

 

6.3 Asimetrías regulatorias 
 

6.3.1 Entre operadores de televisión 
 

Como parte de los comentarios de los operadores al documento publicado por la Comisión en febrero 
de 2015, se indicó la existencia de asimetrías regulatorias entre diferentes agentes que participan en el 

mercado. Con el propósito de verificar la razonabilidad de esta afirmación, era necesario, en primer 
lugar, evaluar si efectivamente los servicios que prestan cada uno de los agentes eran comparables 

para el usuario, y por ende si hacían parte del mismo mercado. Diferencias en las cargas regulatorias 

para operadores que prestan servicios que no resultan comparables tampoco tienen porque ser iguales, 
mientras que, para el caso de servicios comparables para el usuario, diferencias en las cargas 

regulatorias constituyen asimetrías que pueden incluso constituir fallas de mercado. 
 

Tal y como se detalló en secciones anteriores del presente documento, el análisis de sustituibilidad de 
la demanda ha evidenciado que los servicios de televisión por suscripción satelital y cableada y televisión 

comunitaria hacen parte del mismo mercado. En ese sentido, diferencias en las cargas regulatorias de 

unos y otros constituirían asimetrías regulatorias. Por lo anterior, se procede a describir el marco 
regulatorio de cada servicio. 

 
Se puede observar, respecto del servicio de televisión por suscripción, las diferencias que las leyes 182 

de 1995 y 335 de 1996 generan en la habilitación de operadores en función de la tecnología de la 

prestación del servicio, pues mientras para los operadores satelitales se requiere un permiso otorgado 
por la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV- (v.gr. Ley 335/96), los operadores de televisión por 

suscripción cableada deben participar en un proceso licitatorio (v.gr. Ley 182/95). Lo anterior, sumado 
a que en el año 2012 la ANTV expidió la Resolución 179 “por la cual se establece la licencia única para 
la prestación del servicio de televisión por suscripción” generando, materialmente, un tercer régimen 

concesional para la prestación del mismo servicio, aunque con características virtualmente idénticas al 
régimen de los operadores de televisión por suscripción cableada. 

 
Así como existen diferencias en la habilitación de operadores en función de la tecnología, así mismo se 

presentan diferencias en el valor que paga cada uno por concepto de la concesión otorgada para la 
prestación del servicio. Por recomendación de CGI (2012), para el año 2012 se igualó el valor que 

pagaban tanto los operadores de televisión por suscripción satelital y cableada. Sin embargo, por cuenta 

de las diferencias en las fórmulas de actualización de uno y otro valor, el cargo variable por concesión 
que ha pagado cada uno de ellos ha divergido, tal y como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 8. CARGO VARIABLE POR CONCESIÓN TV POR SUSCRIPCIÓN SEGÚN TECNOLOGÍA 

Año Satelital Cableada 

2012 658,2961 658,29 

2013 674,3562 649,1963 

2014 711,9464 643,3465 

2015 764,0066 668,2767 

2016 834,2368 730,5569 
Fuente: Resoluciones de la Comisión Nacional de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión  

 

Adicionalmente, esta Comisión reconoce que la convergencia tecnológica ha permitido a los operadores 
de televisión por suscripción prestar servicios de telecomunicaciones, y que además ha facilitado la 

participación de operadores de telecomunicaciones en el mercado de televisión por suscripción; 
situaciones que han generado dinámicas adicionales en la prestación de tal servicio con la misma 

estructura del sector de la televisión en Colombia70. De hecho, mientras los operadores que participan 

en el mercado de telecomunicaciones deben pagar una contraprestación equivalente al 2,2% de sus 
ingresos brutos, los operadores de televisión por suscripción han debido pagar el 10% (hasta 2006) y 

7% (hasta 2012) lo que ha generado, a juicio de la ANTV y de participantes de la industria audiovisual, 
incentivos potenciales al denominado fenómeno de “subfacturación” del servicio de televisión y 

“sobrefacturación” de los servicios de telecomunicaciones.  

 
Para solucionar este problema, entre otros, la ANTV a través de la Resolución ANTV 045 definió en 2012 

una tarifa de compensación mensual por usuario, igual para todos los operadores y para todos los 
suscriptores, disponiendo así que el valor de la compensación deriva del resultado de multiplicar el 

número de suscriptores del mes inmediatamente anterior por la tarifa mes por suscriptor 
correspondiente para cada año, debiendo sumar esto a la compensación del 10% de los ingresos brutos 

mensuales percibidos por concepto de pauta publicitaria. Se presenta a continuación la evolución de 

dicha contraprestación. 
 

 
 

                                                

61 Resolución CNTV 201 de febrero 20 de 2012 
62 Resolución ANTV 346 de febrero 20 de 2013 
63 Resolución ANTV 345 de febrero 20 de 2013 
64 Resolución ANTV 1371 de febrero 11 de 2014 
65 Resolución ANTV 1370 de febrero 11 de 2014 
66 Resolución ANTV 115 de febrero 19 de 2015 
67 Resolución ANTV 113 de febrero 19 de 2015 
68 Resolución ANTV 189 de febrero 26 de 2016 
69 Resolución ANTV 188 de febrero 26 de 2016 
70 Conforme al documento “Informe sectorial 2014”, publicado por la ANTV en junio de 2015, la estructura del sector de la 
televisión en Colombia obedece la siguiente clasificación del servicio: 1) Televisión: 808 operadores y 03 concesionarios (sobre la 
red de RTVC); 1.1.)  Abierta: 10 operadores y 03 concesionarios (sobre la red de RTVC); 1.2.) Cerrada: 798 operadores. De estos 
últimos son de suscripción 63 operadores (61 operadores de cable y 2 operadores satelitales), y comunitaria 735 operadores.    
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Tabla 9. TARIFA DE COMPENSACIÓN POR USUARIO TV POR SUSCRIPCIÓN  

Año Tarifa mes por usuario 

2012 $1.874,3471 

2013 $1.850,5372 

2014 $1.828,9873 

2015 $1.906,1374 

2016 $2.141,1275 
Fuente: Resoluciones de la Autoridad Nacional de Televisión  

 

Respecto al régimen del servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro, esta Comisión 
observa que no es ajeno a diferenciaciones implícitas y explícitas tanto entre la modalidad del servicio 

como en materia de la distribución de cargas entre los participantes en el mercado (v.gr. el 
financiamiento de la televisión pública), las cuales pueden resultar en ineficiencias costosas para la 

sociedad, no atendiendo así a la realidad de los mercados audiovisuales en un entorno convergente.  

 
En primer lugar, se observa cómo el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 182 de 1995 dispone que el 

servicio público de televisión en el nivel local es aquel prestado, entre otros, por las Comunidades 
Organizadas, con énfasis en programación de contenido social y comunitario, y el literal e) del artículo 

22 de la misma ley, modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996, clasificó la Televisión 

Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro como una de las categorías del servicio público de televisión en 
función de su nivel de cubrimiento.  

 
Así mismo, la Resolución ANTV 433 de 2013, “por la cual se reglamenta parcialmente el servicio de 
Televisión Comunitaria Cerrada sin Ánimo de Lucro”, dispone que la cobertura de tal servicio no podrá 
ser superior a seis mil (6.000 asociados), y reglamenta en relación con los requisitos de licencias, aportes 

y pagos por compensación, entre otros asuntos. De lo anterior se puede observar que, a diferencia de 

los operadores de televisión por suscripción, el procedimiento para prestar el servicio de televisión 
comunitaria corresponde al trámite de obtención de una licencia ante la ANTV, la cual es otorgada a 

través de Acto Administrativo y en el área de cubrimiento autorizada con una duración de 10 años para 
prestar el servicio, cuya prórroga si bien no es automática, atiende a menores cargas regulatorias en su 

proceso de obtención para periodos de 10 años, siempre y cuando el comunitario la solicite con una 

antelación mínima de 6 meses antes de la fecha de expiración de la misma. El pago correspondiente a 
dicha licencia no tiene asociado un cargo variable por concesión. 

 
De igual forma, se subraya que la televisión comunitaria tiene como fuente de ingresos los aportes que 

realizan los asociados para la operación y el sostenimiento del servicio de televisión, clasificados en 

                                                

71 Resolución ANTV 045 del 04 de julio de 2012. 
72 Resolución ANTV 347 del 25 de febrero de 2013. 
73 Resolución ANTV 1372 del 11 de febrero de 2014 
74 Resolución ANTV 114 del 19 de febrero de 2015. 
75 Resolución ANTV 187 del 26 de febrero de 2016. 
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aportes de instalación, aportes ordinarios y aportes extraordinarios; los cuales, conforme con el artículo 

11 de la referida Resolución ANTV 433, son establecidos por estatutos y deben ser invertidos, entre 
otros, en la realización y producción del canal comunitario, así como en asuntos administrativos, pago 

de derechos de autor y conexos, ampliación y mejora del servicio. Por su parte, y respecto al pago por 

compensación, el artículo 12 de la citada resolución dispone que sea la suma que se paga a la ANTV 
por la explotación del servicio público, la cual es el resultado de multiplicar el número total de asociados 

al mes por el valor de compensación por asociado al mes. Así, el valor de compensación por asociado 
al mes varía dependiendo del municipio en el cual está autorizada a operar la Comunidad Organizada, 

existiendo 3 tipos de grupos de municipios determinados con el NBI-DANE, de la siguiente manera:  
 

Tabla 10. Compensación pagada por operadores de TV comunitaria 

Grupo Municipios con NBI en el rango Valor compensación  

1 0 a 20.00 $979.93 

2 20.01 a 50.00 $851.57 

3 50.01 a 100 $380.22 
Fuente: Resolución ANTV 433 de 2013 

 

Como conclusión se tiene que el regulador debe seguir de manera cercana los efectos sobre el mercado 

que las asimetrías regulatorias generan entre los operadores de cable y operadores de televisión 
comunitaria, quienes pueden ofrecer menores precios por productos comparables (paquetes de 

televisión). Recomendaciones en este sentido se encuentran en la sección 7.1.2. 
 

6.3.2 Entre operadores de televisión y operadores de telecomunicaciones  
 

La convergencia tecnológica ha permitido a los operadores de televisión por suscripción prestar servicios 

de telecomunicaciones, y además ha facilitado la participación de operadores de telecomunicaciones en 
el mercado de televisión por suscripción. Sin embargo, esto ha resaltado asimetrías adicionales entre 

los diferentes servicios. Mientras los operadores que participan en el mercado de telecomunicaciones lo 
hacen a través de una habilitación general y pagan una contraprestación equivalente al 2,2% de sus 

ingresos brutos, los operadores de televisión por suscripción han debido solicitar licencias y concesiones 

para participar en el mercado, y pagaron el 10% (hasta 2006) y 7% (hasta 2012) de compensación, 
pasando ahora a un pago por usuario tanto a nivel de cargo variable por concesión como de tarifa por 

compensación76. 

                                                

76 Las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996 generan diferencias en la habilitación de operadores en función de la tecnología de la 
prestación del servicio. Mientras para los operadores satelitales se requiere de una licencia (ley 335/96), los operadores de 
televisión por suscripción cableada deben participar en un proceso licitatorio (ley 182/95).  
 
Por su parte, en el año 2012 la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) expidió la Resolución 179 “por la cual se establece la 
licencia única para la prestación del servicio de televisión por suscripción” generando, de facto, un tercer régimen de habilitación 
para la prestación del mismo servicio, aunque con características virtualmente idénticas al régimen de los operadores de televisión 
por suscripción cableada. 
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El esquema vigente de tasas de compensación es una respuesta al esquema de financiación de la 

televisión pública actual. La política pública en materia del servicio de televisión se encuentra en un 
trade off permanente entre reunir los fondos suficientes para financiar una televisión pública plural de 

alta calidad, y minimizar las ineficiencias en la prestación de servicios, incluida la televisión pública, a 

raíz de la aplicación de distintos mecanismos para financiar la televisión pública.  
 

Son diversas las fuentes usadas en Colombia para financiar la televisión pública, siendo el gran 
contribuyente el servicio de televisión por suscripción. Esto implica que los operadores perciben un 

menor margen por la prestación de su servicio y los usuarios pagan un mayor valor del que deberían 
pagar por adquirirlo. Esto sin mencionar los incentivos a sub-reportar y sub-facturar por parte de los 

operadores convergentes que participan en el mercado, los problemas en la atribución de costos y 

subsidios cruzados, y las consecuentes ineficiencias que se generan por una determinación ineficiente 
de precios. 

 
Las anteriores diferenciaciones implícitas y explícitas que impactan a los servicios de televisión se 

pueden evidenciar, principalmente, en la composición de los ingresos por concepto de contraprestación 

según tipo de servicio de televisión, a saber:  
 

Tabla 11: Variación porcentual de los ingresos de la ANTV entre 2013 y 2014 

 
Fuente: Informe sectorial 2014 

Presupuesto ANTV 2014 

 

  

                                                

Sumado a lo anterior, la diferencia temporal en la habilitación de unos y otros operadores motivó la realización de diversos 
estudios que han buscado establecer la remuneración a favor del Estado en relación con el otorgamiento de las concesiones, 
como han sido los estudios de Valfinanzas (2007) y CGI (2012). Sin embargo, y aun bajo la intención de generar la menor cantidad 
de diferencias posibles entre ambos regímenes, en la actualidad los operadores de televisión por suscripción satelital pagan un 
cargo variable por concesión diferente al que pagan los operadores de televisión por suscripción cableada. 
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Gráfica 37: Composición del presupuesto de la ANTV por concepto de la contraprestación 

según tipo de Servicio de Televisión 
 

 
 

Fuente: Informe sectorial 2014 
Presupuesto ANTV 2014 

 

Se puede observar en la Gráfica 38 a continuación, construida a partir de la información antes expuesta, 

que las contribuciones de los operadores de tv por suscripción financian el 71.6% de la televisión 
pública, mientras que la televisión abierta contribuye con un 25.4% de la misma. Referente a esta cifra 

podemos analizar que el 71.6% equivale a un 6.6% de los ingresos de la televisión por suscripción en 
tanto que la televisión abierta contribuye con un 4.2% de sus ingresos. 
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Gráfica 38: PESO RELATIVO APORTES A LA TV PÚBLICA 

 
 

También se debe destacar que dicho aporte es significativamente más alto que el que realizan los 

operadores de telecomunicaciones al Fondo TIC. Diferencias que, desde un punto de vista de mercado, 
no necesariamente se adecuan a la prestación de los servicios, particularmente en lo que se refiere a 

los servicios de televisión por suscripción y comunitaria, y de estos frente a los servicios de 

telecomunicaciones en un entorno convergente. En virtud de lo anterior, en la sección 7.1.2 se presentan 
algunas recomendaciones de corto, mediano y largo plazo que permitan reducir el impacto de estas 

diferenciaciones entre servicios de televisión y de telecomunicaciones, con el propósito de promover un 
escenario competitivo en el que los recursos que destinen los operadores a cada servicio sean asignados 

de manera eficiente y no sesgados por cuenta de las cargas regulatorias. 
 

6.4  OTT 
 
A partir de los análisis expuestos en la sección 5.2.2.2, la CRC ha podido concluir que a la fecha los 

contenidos OTT son complementarios y no sustitutos de los servicios de televisión tradicional. Si bien 
un 25,8% de los encuestados ve servicios audiovisuales por Internet, tan solo el 2,7% lo utiliza como 

medio principal y el 1,8% ha cambiado su conexión a televisión por suscripción para ver TV a través de 

Internet. 
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Lo anterior no quiere decir que la Comisión lo considere un fenómeno intrascendente. La adopción de 

este tipo de servicios a nivel internacional da muestras de su potencial de mercado, sin dejar de lado 
su rol disruptivo como dinamizador de la innovación y la competencia en la industria de servicios 

audiovisuales. Sin embargo, teniendo en cuenta que en Colombia se encuentra apenas en una fase 

naciente, no se considera pertinente intervenir de ninguna manera, y por el contrario se estima 
necesario monitorear su adopción en el corto y mediano plazo para reevaluar el rol competitivo que 

pueda adoptar. 
 

Ahora bien, sin perjuicio de haber identificado una relación de complementariedad entre los servicios 
OTT y la televisión tradicional desde la perspectiva del usuario, en la actualidad podría estarse 

presentando un fenómeno de sustituibilidad en términos de anunciantes y gasto en publicidad entre 

diferentes plataformas y medios de comunicación. Si bien no todos los OTT de servicios audiovisuales 
cuentan con publicidad en sus páginas, en general algún porcentaje de la pauta publicitaria puede estar 

migrando de los medios tradicionales de comunicación hacia medios digitales.  
 

En el informe trimestral de inversión en pauta publicitaria realizado por Asomedios77, complementado 

por el estudio realizado para IAB Colombia78, se observa una caída en la inversión en publicidad en 
pesos constantes para el año 2015 del 7.43%.  

 
Gráfica 39: INVERSIÓN EN PAUTA PUBLICITARIA NETA – COP CONSTANTES (MILL.) 

 
Fuente: Asomedios (2016) y PWC (2015) 

                                                

77 Asomedios (2016). Estudio de inversión publicitaria neta. Revistas - Radio – Televisión. 4° Trimestre 2015. Total, Año 2015. 
78 PwC (2015). Reporte sobre la inversión en medios digitales en Colombia. Un sondeo de la industria conducido por PwC, con la 
metodología definida por IAB Colombia (Interactive Adevertising Bureau). Resultado para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2015. Diciembre de 2015.  
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Si bien este es un fenómeno natural en tiempos de crisis económica, el DANE ha reportado un 
crecimiento del 3,1% del PIB para el año 2015, por lo que la caída evidenciada se debe a otros factores. 

Al desagregar los resultados se puede observar que la principal causante de la reducción de la inversión 

en pauta publicitaria fue la reducción en la televisión nacional y las revistas de 9% y 12,3% 
respectivamente. Por el contrario, se presenta un incremento en pesos constantes de la pauta en medios 

electrónicos del 2%. 
 

Por su parte, se puede observar que estos dos medios son los que más han perdido participación de 
mercado en el periodo 2010-2015. Mientras la pauta en televisión abierta nacional pasó de 57.33% en 

2010 a 52.3% en 2015, en revistas se pasó de 6.23% en 2010 a 4.51% en 2015. El medio que más ha 

ganado participación de mercado en el periodo analizado es los medios electrónicos (Internet), pasando 
de 6,24% a 13,21%. 

 
Gráfica 40: DISTRIBUCION EN PAUTA PUBLICITARIA NETA 

  

Fuente: Asomedios (2016) y PwC (2015) 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la televisión, particularmente la abierta, es un mercado de dos 

lados que depende tanto de su audiencia como de los anunciantes, y por otro lado que la televisión 
paga depende de suscripciones que pueden empezar a migrar con más fuerza hacia servicios OTT en 

el futuro, se deberá continuar realizando un monitoreo de la inversión en la pauta publicitaria y su 

impacto en las suscripciones en el mercado de la televisión cerrada por el impacto que esto puede tener 
en la financiación de la televisión pública en el país. 

  

4.07%

57.33%

26.13%

6.23%
6.24%

2010

TV REG Y LOCAL TV NACIONAL

RADIO REVISTAS

INTERNET

3.38%

52.30%26.60%

4.51%

13.21%

2015

TV REG Y LOCAL TV NACIONAL

RADIO REVISTAS

INTERNET



 

 
 

Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno 
Convergente  

Cód. Proyecto: 2000-3-06 Página 96 de 111 

 Actualizado: 01/04/2016 Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones: Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

7. Recomendaciones y propuesta regulatoria 
 
Teniendo en cuenta los análisis realizados por la CRC contenidos principalmente en las secciones 5.4 y 

6, la Comisión pone a consideración del sector las siguientes recomendaciones (7.1) y propuesta 

regulatoria (0). 
 

7.1  Recomendaciones 
7.1.1 Subreporte y piratería 
 

De la revisión de experiencias internacionales realizada por la CRC, se encontró el caso de India, país 
en el cual el subreportaje y la informalidad de señales de televisión paga es un problema de política 

pública considerable. En este país, el regulador de telecomunicaciones publicó en el 2010 un 
documento79 donde se recomienda acelerar el plan de digitalización del cable analógico con el propósito 

final de ofrecer al usuario una mejor experiencia de televisión y disminuir la informalidad y la piratería 

de señales. 
 

La digitalización contribuiría a resolver el problema de la restricción de la capacidad, así como permitir 
que pequeños operadores puedan incorporar en su oferta servicios de valor agregado (es decir, Pay per 

View, video por demanda, grabadora de vídeo personal, servicios de radio) así como servicios de banda 

ancha que les permitiera competir en mejores condiciones frente a los operadores de mayor escala. La 
posibilidad de ofrecer este último servicio es particularmente importante teniendo en cuenta que el 

artículo 194 literal b de la Ley del Plan de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) promueve la 
masificación del acceso a Internet de banda ancha apoyándose, entre otros, en operadores de televisión 

por suscripción y de televisión comunitaria. La digitalización permitiría agregar más transparencia en las 

transacciones comerciales –entre distribuidores de contenidos y proveedores de contenidos- y 
aumentará la confianza de las partes interesadas en el sector. También es una solución eficaz al 

problema de la piratería. 
 

Equipado con la mejora de la capacidad y la confianza de las partes interesadas, el sector de la televisión 
multicanal estaría en una mejor posición para hacer frente a la competencia desde otras plataformas 

de distribución, como 4G, IPTV, y TV móvil entre otros servicios habilitados. Esto atraería mayor 

inversión al mercado que eventualmente redundarían en un crecimiento más organizado del sector y 
ofrecería al consumidor mayor valor por su dinero y a los inversionistas un retorno ajustado a su 

inversión. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la actual coyuntura de la industria de televisión del país constituye una 

oportunidad para los operadores de televisión por suscripción y de televisión comunitaria que a la fecha 
se han concentrado únicamente en la oferta del servicio de televisión y que en el mediano plazo podrían 

convertirse en operadores multiproducto, en beneficio propio y de sus asociados. 

                                                

79 http://www.trai.gov.in/writereaddata/recommendation/documents/finalreom5agust.pdf 
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7.1.2 Asimetrías regulatorias entre operadores de televisión y en relación con las 
contraprestaciones de telecomunicaciones 

 

La Tabla 12 presenta una resumen de las asimetrías regulatorias presentes entre operadores de 

televisión satelital (DTH), cableada (CATV) y de televisión comunitaria. 
 

Tabla 12: ASIMETRÍAS REGULATORIAS ENTRE OPERADORES DE TV CERRADA 

Tarifa Variable por Concesión Tarifa de Compensación Prestación del Servicio 

Año DTH CATV Comunitaria Año DTH-CATV Comunitaria DTH-CATV Comunitaria 

2012 658,29 658,29 

0 

2012 1.874,34 Grupo Rango NBI Valor 

Sin Límite 

6000 Asociados 

2013 674,35 649,19 2013 1.850,53 1 0 a 20.00 979.93 

2014 711,94 643,34 2014 1.828,98 
2 20.01 a 50.00 851.57 

7 Señales Codificadas 
2015 764,00 668,27 2015 1.906,13 

2016 834,23 730,55 2016 2.141,12 3 50.01 a 100 380.22 

Elaborado por: CRC 

 
Teniendo en cuenta que a lo largo del documento se ha expuesto toda la evidencia que permite concluir 

que los tres servicios (DTH, CATV y comunitaria) hacen parte del mismo mercado relevante, es necesario 
reevaluar las cargas regulatorias de cada uno de los agentes con el propósito de eliminar las diferencias 

existentes entre cada uno de ellos. 
 

En todo caso, es muy importante tener en cuenta, tal y como se pudo evidenciar en la sección 6.1, que 

el sector se caracteriza por una alta informalidad (diferencia entre hogares que reconocen tener tv paga 
y suscripciones reportadas a la ANTV). Por lo anterior, la transición hacia unas cargas regulatorias 

iguales entre los diferentes agentes debe ser gradual, particularmente las que atiendan las diferencias 
entre los operadores de televisión por suscripción y los operadores de televisión comunitaria.  

 

En este punto debe necesariamente recordarse que, como hito normativo que afecta la prestación del 
servicio de televisión comunitaria, con la aprobación del Acuerdo de Promoción Comercial (Tratado de 

Libre Comercio –TLC–) suscrito por el Estado Colombiano con los Estados Unidos de América e 
incorporado a la legislación interna mediante la aprobación de la Ley 1143 de 2007 y la Ley 1166 de 

2007, se establecen en el Capítulo 25 - Anexo I sobre Medidas Disconformes para Servicios e Inversión, 
límites a la prestación del servicio de los operadores de televisión comunitaria, según lo cual “sólo 
pueden ser suministrados por comunidades organizadas y legalmente constituidas en Colombia como 
fundaciones, cooperativas, asociaciones o corporaciones regidas por el derecho civil” y que “estos 
servicios prestan restricciones respecto del área de cubrimiento, número y tipo de canales; pueden ser 
ofrecidos a no más de 6.000 asociados o miembros comunitarios; y deben ser ofrecidos bajo la 
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modalidad de canales de acceso local de redes cerrados”.  (SFT). En tal escenario la ANTV, por medio 

de la Resolución No 433 de 2013, reflejó la condición relacionada con el número de asociados dentro 
de las disposiciones contenidas en dicha resolución.  

   

Por lo cual, la gradualidad del proceso de rebalanceo de cargas regulatorias entre los diferentes agentes, 
particularmente las que atiendan las diferencias entre los operadores de televisión por suscripción y los 

operadores de televisión comunitaria, deberá tener en cuenta tal circunstancia jurídica para efectos de 
que la ANTV, en el marco de sus competencias establecidas en los artículos 3, 6, 10, 12, 14 y 22 de la 

Ley 1507 de 2012, contemple la eventual transición de aquellos operadores de televisión comunitaria 
interesados en migrar hacia la modalidad de televisión por suscripción,. 

 

En lo que se refiere al cargo variable por concesión, resulta evidente que entre la suma de los esfuerzos 
de la CNTV (hoy liquidada) y la ANTV para permitir una mayor entrada de agentes al mercado, sumado 

a la competencia que ejercen los operadores de televisión comunitaria, en la actualidad los operadores 
de tv paga no cuentan con una exclusividad de acceso al mercado ni acceden a un recurso escaso (salvo 

los operadores de tv satelital) que amerite el pago de una concesión. En este sentido, a pesar de que 

el marco legal vigente no permite a la ANTV implementar un modelo de habilitación general para estos 
servicios de televisión, tal y como se ha implementado en el sector de telecomunicaciones, se podría 

considerar la posibilidad de acercar en la práctica ambos regímenes de entrada a la actividad, 
particularmente referido al no pago del valor de una concesión. 

 
Esto no quiere decir que la Comisión esté sugiriendo reducir las fuentes de recaudo que financian la 

televisión pública. Sencillamente, se considera pertinente redimensionar los aportes que hace cada 

operador. En este sentido, lo que la ANTV dejaría de percibir por la eliminación del cargo variable por 
concesión tendría que ser compensado por un incremento en la compensación que pagan los 

operadores, incluidos los comunitarios. 
 

Una manera directa de implementar un esquema de compensación que reconozca las realidades y 

particularidades de cada operador y sus respectivos suscriptores y asociados, sería implementando un 
cobro como porcentaje de los ingresos, tal y como se realizaba en el pasado.  

 
En el año 2012, por solicitud de la Comisión Nacional de Televisión (hoy liquidada), la Compañía General 

de Inversiones S.A.S. – CGI-, en el marco del Contrato de Consultoría No. 036 de 2011, presentó el 

análisis de “Valoración de las Nuevas Concesiones y Posibles Expansiones y Modelo de Compensación 
del Servicio de Televisión por Suscripción” en el cual sugirió realizar el cobro del valor de las concesiones 

y del valor de la compensación con una tarifa fija por usuario. Esta recomendación partía de dos 
necesidades y supuestos: reducir el sub-reporte de usuarios y la sub-facturación de ingresos de los 

operadores convergentes. 
 

El argumento principal de la banca de inversión se basó en que los incentivos que tenían los operadores 

convergentes (aquellos que prestan servicios de telecomunicaciones y de televisión) los llevaba a sub-
facturar los cargos por el servicio de televisión por suscripción y a sobre-facturar los cargos por servicios 
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como acceso a internet, telefonía fija, etc., lo que reducía los recursos disponibles para financiar la 

televisión pública en el país.  
 

Sin embargo, este cambio en la imputación de cobros ha introducido algunas ineficiencias en el mercado, 

como aquélla según la cual sin importar la capacidad/disponibilidad de pago de los usuarios, cada 
operador debe pagar por todos los usuarios lo mismo en materia de cargo por compensación.  

 
Por otra parte, se debe señalar que una tarifa fija por usuario puede estar desincentivando la 

competencia por segmentos del mercado con menor capacidad de pago en tanto la tarifa por usuario 
puede representar una mayor carga en términos de costos para planes de bajo valor que para planes 

de alto valor. Esto aplica tanto para planes ofrecidos de manera diferenciada por estrato, para mercados 

geográficos puntuales o sencillamente para usuarios con preferencias diferentes y menor disponibilidad 
de pago. 

 
Finalmente, es necesario tener en cuenta que el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995, el cual 

señala que dentro de las funciones de la Comisión Nacional de Televisión (liquidada), hoy de la ANTV, 

se encuentra la de fijar los derechos, tasas y tarifas, también indica que para fijar dichos cargos se 
deberán tener en cuenta la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de 

cubrimiento, entre otros. En la actualidad la tarifa de compensación para tv por suscripción es única a 
nivel nacional, por lo que todos los elementos que contempla el literal g) se estarían analizando desde 

el punto de vista nacional. Para el caso de la televisión comunitaria y los cobros diferenciados según el 
NBI del municipio de operación se estarían teniendo en cuenta más particularidades de cada mercado 

atendido. El cobro de un cargo por compensación como porcentaje de los ingresos brindaría más 

flexibilidad para reconocer los postulados del literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995.  
 

Es claro que algunas regiones del país tienen un mayor ingreso per cápita que otros, la cobertura del 
servicio es variable a lo largo del territorio nacional, y en general el mercado potencial en distintas zonas 

del país es irremediablemente diferente. Incluso, los distintos estratos socioeconómicos pueden contar 

con una mayor o menor capacidad/disponibilidad de pago, lo que lleva a que los operadores generen 
planes tarifarios diferenciados por estrato. En la actualidad además existen planes prepago para 

usuarios de bajo poder adquisitivo. 
 

Con el propósito de ilustrar las diferencias generadas por la implementación de un esquema de tarifa 

por usuario o de porcentaje de los ingresos, se plantea el siguiente ejercicio hipotético. En la   
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Ilustración 4 y la Ilustración un operador hipotético presta el servicio en un mismo municipio a 4 

personas diferentes, cada uno de un estrato particular. Se entendería entonces que cada uno de estos 
usuarios cuenta con una capacidad/disponibilidad de pago diferente a la de los otros usuarios, y por 

ende el operador cobra un valor diferente por su plan a cada uno de los usuarios. Bajo el esquema de 

tarifa de compensación por usuario actual, sin importar a qué estrato pertenece el usuario, el operador 
paga a la ANTV un valor fijo por usuario (ver   
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Ilustración 4). 
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Ilustración 4: EJEMPLO OPERADOR HIPOTÉTICO QUE PAGA COMPENSACIÓN POR 

USUARIO 

 
Fuente: CRC 

 
Por el contrario, en la Ilustración el operador no paga una tarifa fija por usuario, si no que paga un 

porcentaje fijo sobre los ingresos que genera. Tal y como se puede observar, el operador paga un valor 

diferente por cada uno de los usuarios a los que le presta el servicio, generándose así un esquema de 
estratificación de facto en el cobro de la compensación, sin la necesidad de establecer una tarifa 

diferencial.  
 

Ilustración 5: EJEMPLO OPERADOR HIPOTÉTICO QUE PAGA COMPENSACIÓN COMO 

PORCENTAJE DE INGRESOS EN LOS 6 ESTRATOS 

 
Fuente: CRC 

 
Adicionalmente, la tarifa y la tasa se pueden fijar de tal manera que los ingresos para la ANTV sean 

neutrales independientemente del esquema escogido, como es el caso de los dos ejemplos ilustrados. 
 

El ejemplo se puede hacer más elaborado considerando que existen dos municipios con poder 

adquisitivo diferente, esto es, para un mismo estrato los usuarios de un municipio (el municipio Tipo 2 
en el ejemplo, columna de la derecha) tienen mayor capacidad de pago y por ende el operador cobra 

Estrato 1: Plan $4.000 –

Compensación $500

Estrato 3: Plan $12.000 –

Compensación $500

Estrato 2: Plan $8.000 –

Compensación $500

Estrato 4: Plan $16.000 –

Compensación $500

Operador Hipotético 
Presta servicios en 4 

estratos 
Compensación: 500/u

Recaudo: $2.000 

Estrato 1: Plan $4.000 –

Compensación $200

Estrato 3: Plan $12.000 –

Compensación $600

Estrato 2: Plan $8.000 –

Compensación $400

Estrato 4: Plan $16.000 –

Compensación $800

Operador Hipotético 
Presta servicios en 4 

estratos 
Compensación: 5%
Recaudo: $2.000 
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más a los usuarios del Municipio Tipo 2 que a los usuarios del Municipio Tipo 1. Tal y como se puede 

observar en la Ilustración, ya no solo existe una diferenciación a nivel de usuario por estrato, sino 
adicionalmente de usuario por estrato por municipio. 

 

Ilustración 6: EJEMPLO OPERADOR HIPOTÉTICO QUE COBRA DIFERENTE POR 
MUNICIPIO Y POR ESTRATO Y PAGA COMPENSACIÓN COMO PORCENTAJE INGRESOS 

 
Fuente: CRC 

 

De lo anterior resulta claro que la definición de un porcentaje de los ingresos como compensación tiene 
la bondad de adecuarse implícitamente a cualquier tipo de diferenciación que exista en el mercado: 

estratos, capacidad de pago, potencial de mercado, área geográfica, etc.  

 
El esquema permite adicionalmente la ventaja de ser tan flexible que genera diferenciaciones cuando 

los operadores cobran de manera discriminada entre usuarios, y se mantiene uniforme en tanto los 
operadores cobran a sus usuarios de igual forma. Si un operador no estratifica, el cargo no es 

estratificado, y si por el contrario el operador estratifica, el cargo también estaría estratificado. Incluso, 
para los operadores que en la actualidad se encuentran ofreciendo servicios de manera prepagada, el 

mecanismo simplemente tendría que aplicarse de igual manera a este tipo de planes, extrayendo un 

porcentaje de cada recarga.  
 

En tanto el mercado lleve a que deba existir una diferenciación en el precio del servicio al usuario, el 
establecimiento de una tasa de compensación (cargo de compensación como porcentaje de los ingresos) 

llevará a que lo que deba pagar como compensación el operador se ajuste a dicha realidad de manera 

proporcional. Si anteriormente se mencionaba que una tarifa por usuario podía desincentivar la 
competencia por segmentos de mercado de menor poder adquisitivo, al definir un esquema de 

porcentaje sobre los ingresos el operador es neutral en tanto mantiene el mismo margen sobre cualquier 
usuario. 

 

Por último, este esquema permite extraer una mayor compensación de los operadores que se 
concentran en segmentos de mercado de mayor poder adquisitivo con servicios de mayor valor, e 

Estrato 1: Plan $4.000 –

Compensación $200

Estrato 1: Plan $12.000 –

Compensación $600

Estrato 3: Plan $8.000 –

Compensación $400

Estrato 3: Plan $16.000 –

Compensación $800

Operador Hipotético 
Presta servicios en 2 

municipios y 2 estratos 
Compensación: 5%

Recaudo: $2.000 
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incluso usuarios Premium, mientras que a operadores que atienden segmentos de mercado de bajo 

poder adquisitivo les reduce los montos de compensación a extraer. 
 

La dificultar de implementar este esquema tiene que ver con el segundo tipo de asimetrías regulatorias 

presentes en el mercado: entre operadores de televisión y operadores de telecomunicaciones. Tal y 
como se evidenció en la sección 6.3.2, mientras en la actualidad los operadores de TV paga aportan 

para la financiación de la televisión pública en promedio un 6,6% de sus ingresos, los operadores de 
telecomunicaciones aportan un 2,2%. En este sentido, si los requerimientos de financiación de la 

televisión pública hacen inviable fijar un mismo porcentaje de los ingresos como compensación que el 
porcentaje de contraprestación de los ingresos de telecomunicaciones, existirán incentivos a sub-

facturar ingresos de TV y sobre-facturar ingresos de telecomunicaciones, lo que a todas luces es 

indeseable. En este sentido, se recomienda evaluar alternativas de recaudo para la financiación de la 
televisión pública que permitan equiparar las cargas regulatorias entre operadores de televisión y de 

telecomunicaciones para promover una mayor eficiencia entre sectores que tienden cada vez más a ser 
uno solo por cuenta de la convergencia tecnológica.  

 

7.1.3 OTT 
 

Teniendo en cuenta los hallazgos presentados en las secciones 5.2.2.2 y 6.4, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones evaluará de manera periódica la adopción y el uso de servicios OTT, así como la 

disposición a pagar de los usuarios de servicios audiovisuales por contenidos en Internet, con el 

propósito de monitorear y en caso de ser necesario reevaluar el rol competitivo que adoptan los OTT 
en la industria de servicios audiovisuales en el país. 

 
Así mismo, se realizará un seguimiento de la evolución de la pauta publicitaria en medios de 

comunicación tradicionales y medios electrónicos con el propósito de dimensionar la magnitud del 
impacto que puedan tener esta en el mercado y en la financiación de la televisión pública. 
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7.2 Propuesta regulatoria 
7.2.1 Modificación Resolución CRC 2058 de 2009 
 
Teniendo en cuenta los resultados del estudio, y en particular las conclusiones del análisis de mercados 

incluidas en la sección 5.4, se propone modificar el Anexo 01 y 02 de la Resolución CRC 2058 de 2009 
para incluir los siguientes mercados relevantes a saber: (i) mercado minorista de contenido multicanal, 

el cual incluirá tantos los servicios de televisión por suscripción como el de televisión comunitaria, a 
nivel municipal; (ii) mercado mayorista de canales clúster; (iii) mercado mayorista de derechos de 

retransmisión; y (iv) incluir el mercado relevante susceptible de regulación ex ante “mercado mayorista 

de derechos de retransmisión” teniendo en cuenta que la externalidad informática asociada a dichos 
canales constituye una falla de mercado que debe ser intervenida y que de hecho se encuentra regulada, 

al menos en lo que se refiere a la señal principal. 
 

7.2.2  Marco de negociación de contenidos a nivel mayorista 
 
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de la garantía de recepción de los canales colombianos 

de televisión abierta radiodifundida, diferentes de la señal del canal principal digital, de carácter 
nacional, regional y municipal, en el área de cubrimiento únicamente y condicionada a la capacidad 

técnica del operador a través de la retransmisión de tales señales y, de contera, minimizar el riesgo que 

actualmente los usuarios pueden sufrir frente a eventos de suspensión o retiro de las referidas señales 
de televisión abierta analógicas y/o digitales radiodifundidas de carácter nacional, regional y 

municipal emitidas por los operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, como 
consecuencia de controversias, conflictos o incumplimientos que surjan en el marco del desarrollo de 

las negociaciones comerciales o de la celebración y ejecución de los acuerdos que tengan como objeto 
garantizar la recepción de tales señales a través de su retransmisión, esta Comisión en el ejercicio de 

sus funciones en materia de televisión estima pertinente establecer un marco de negociaciones 

comerciales respecto de los derechos de retransmisión de las referidas señales abiertas radiodifundidas 
emitidas por los operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, teniendo en cuenta para 

el efecto las consideraciones expuestas en las siguientes secciones.   
 

Con base en los análisis efectuados, la regulación propuesta limita el ámbito de aplicación a los 

operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, los operadores de servicios de televisión 
por suscripción conforme al artículo 2 del Acuerdo CNTV 10 de 2006, las comunidades organizadas que 

prestan servicios de televisión sin ánimo de lucro conforme al artículo 1 del Acuerdo CNTV 009 de 2006 
y cualquier plataforma que provea servicios audiovisuales (en adelante sujetos obligados), respecto de 

las negociaciones comerciales tendientes a lograr acuerdos por medio de los cuales se autorice el acto 
de retransmisión en territorio colombiano y a través de tales operadores, comunidades organizadas y 

plataformas, de las señales de televisión abierta analógicas y/o digitales radiodifundidas, diferentes de 

la señal del canal principal digital, de carácter nacional, regional y municipal emitidas por los operadores 
de servicios de televisión abierta radiodifundida.  
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El ámbito de aplicación del proyecto de resolución junto con sus disposiciones, no se interpretará en el 

sentido de imponer a dichos agentes la obligación de celebrar acuerdos de retransmisión en territorio 
colombiano respecto del uso de las señales analógicas y/o digitales de televisión abierta radiodifundida 

de carácter nacional, regional o municipal emitidas por los operadores de servicios de televisión abierta 

radiodifundida. Teniendo claro lo anterior, el objeto de la regulación propuesta se enfocará en el 
establecimiento del marco regulatorio para las negociaciones comerciales respecto de las autorizaciones 

y acuerdos que se lleven a cabo con los operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, 
con el propósito de retransmitir en el territorio colombiano sus emisiones analógicas y/o digitales de 

televisión abierta radiodifundida, diferentes de la señal del canal principal digital, de carácter nacional, 
regional o municipal. 

 

7.2.2.1 Principios rectores 
 

Actualmente la jurisprudencia constitucional80 ya recoge que para afrontar estos desafíos, el legislador 
se propuso ajustar y desarrollar el marco legal del sector de las TIC, teniendo en cuenta, entre otros 

los siguientes principios: (i) la buena fe, (ii) la libre competencia, (iii) el trato no discriminatorio; (iv) la 

neutralidad tecnológica y (v) la no restricción a los servicios de telecomunicaciones.  
 

En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, se puede identificar de 
manera prevalente que los principios y obligaciones aplicables a las negociaciones comerciales y de más 

etapas preliminares que integren el proceso de negociación respecto de las autorizaciones y acuerdos 

que se lleven a cabo con los operadores de servicios de televisión abierta radiodifundida, tendientes a 
lograr acuerdos por medio de los cuales se autorice la retransmisión en el territorio colombiano de las 

emisiones abiertas radiodifundidas analógicas y/o digitales, diferentes de la señal del canal principal 
digital, de carácter nacional, regional y municipal de los operadores de servicios de televisión abierta 

radiodifundida, deben corresponder a los siguientes:  
 

7.2.2.1.1 Buena Fe 
 
El principio de buena fe, recogido en el artículo 83 de la Constitución Política, tiene desarrollo legislativo 

concreto, en materia contractual, en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. 
Dicho principio, así, es reconocido por el ordenamiento jurídico colombiano con una pluralidad de 

matices y consecuencias. Al punto, la H. Corte Constitucional ha destacado las siguientes:  

 

                                                

80 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-403/10. M.P.: Dra. María Victoria Calle Correa. Mediante esta sentencia se resolvió la 
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 20 (parcial), 22-4 (parcial), 28 (parcial), 36, 68 y 72 (parcial) 
de la Ley 1341 de 2009, “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC-se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras 
disposiciones.” 
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“a. La buena fe es una causa o creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, 
de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a 
través de ella. (…) 
 
b. La buena fe es una causa de limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro 
poder jurídico (…) 
 
La buena fe como principio general del derecho, informa la totalidad del ordenamiento jurídico. Las 
complejas características de la vida moderna, exigen que este principio no sea simplemente un 
criterio de interpretación y un limitante en el ejercicio de los derechos. Así pues, el querer del 

constituyente fue consagrarlo en el artículo 83 de la Constitución como una verdadera garantía ”81.  
 

Así las cosas, y entendiendo al principio de buena fe -tanto de manera objetiva como subjetiva- como 
un principio elevado a postulado constitucional el cual desarrolla ciertos deberes secundarios de 

conducta en escenarios precontractuales82 y contractuales, se dispone que los operadores de servicios 
de televisión abierta radiodifundida, los operadores de servicios de televisión por suscripción, 

las comunidades organizadas que prestan servicios de televisión sin ánimo de lucro y cualquier 

plataforma que provea y distribuya servicios audiovisuales, tienen el derecho y la correspondiente 
obligación de adelantar de buena fe las negociaciones de los términos y condiciones, la celebración y la 

ejecución de los acuerdos comerciales tendientes a autorizar la retransmisión en territorio colombiano 
de las emisiones de televisión abierta analógicas y/o digitales radiodifundidas, diferentes de la señal del 

canal principal digital, de carácter nacional, regional o municipal de los operadores de servicios de 

televisión abierta radiodifundida. 
 

7.2.2.1.2 Libre y leal competencia  
 

La promoción y protección de la libre y leal competencia es un principio constitucional que se encuentra 

plasmado de manera directa en la Ley de las TIC. Sobre este principio la Corte Constitucional ha 
reconocido que, si bien es de interés de los competidores, también compromete el interés público. En 

efecto en la Sentencia C-815 de 2001, se señaló, sobre la doble dimensión que adquiere el interés 
general cuando se garantiza la libre competencia, lo siguiente: 

 
“Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la competencia 
en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, 
debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho 

                                                

81 Ver, H. Corte Constitucional, sentencia T-075 del 7 de febrero de 2002. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.  
82 Jorge Oviedo Albán, “Tratos preliminares y responsabilidad precontractual” en Tendencias de la Responsabilidad Civil en el 
Siglo XXI, 2009, p. 192 (explicando que: “(…) en el Derecho Privado colombiano se reconoce de manera explícita tal principio que 
rige en las etapas de negociación, celebración y ejecución del contrato (…) Así, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el 
legislador ha recurrido a una cláusula general, con el fin de ofrecer al interprete un criterio elástico de evaluación (…) descargando 
en cada uno de los futuros contratantes el deber de comportarse de buena fe, como una formula comprensiva de varios deberes 
(seriedad, probidad y diligencia), que pueden integrar el criterio fundamental de la rectitud en el tráfico jurídico, a pesar de que 
todavía no estén ligados por el vínculo contractual al que a la postre quieren llegar ”).  
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a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de monopolios, 
las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que 
produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los 

competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.”  
 

En ese contexto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, se puede sostener 

que las negociaciones comerciales alrededor de la retransmisión de las señales abiertas radiodifundidas 
en Colombia, deberán propiciar escenarios de libre y leal competencia que incentiven la inversión actual 

y futura en el mercado audiovisual en un entorno convergente, y que permitan la concurrencia en el 
mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de 

igualdad. 
 

7.2.2.1.3 Trato no discriminatorio 
 
Dentro del contexto asociado a este principio, se entiende que los sujetos obligados en las medidas a 

ser adoptadas deberán otorgarse un trato no menos favorable que el que se otorguen a sí mismos o el 
que otorguen a otro organismo de radiodifusión o proveedor de contenidos audiovisuales, respecto de 

las negociaciones comerciales tendientes a autorizar el acto de retransmisión en territorio colombiano 

de las emisiones de televisión abierta analógicas y/o digitales radiodifundidas, diferentes de la señal del 
canal principal digital, de carácter nacional, regional y municipal de los operadores de servicios de 

televisión abierta radiodifundida. 
 

7.2.2.1.4 Neutralidad tecnológica 
 
En línea con lo observado para los servicios de telecomunicaciones en general, el uso y la explotación 

del servicio de televisión debe permitir la libre adopción de tecnologías dentro del marco de las 
recomendaciones de los organismos internacionales, de manera que se fomente la prestación eficiente 

de tales servicios, la libre competencia y el desarrollo ambiental sostenible. Por ello, los sujetos obligados 

de la regulación propuesta podrán utilizar cualquier tecnología que elijan para la prestación de sus 
servicios, siempre que se preserve la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones y el 

interfuncionamiento de redes.     
 

7.2.2.1.5 No restricción 
 
Finalmente, los sujetos obligados se abstendrán de imponer restricciones a cualquier servicio de 

telecomunicaciones, aplicación o contenido de otros proveedores, salvo en aquellos casos que por 
disposición legal, reglamentaria o regulatoria éstos estén prohibidos o restringidos.          

 

7.2.2.2 Reglas de Negociación Comercial  
 

Teniendo en cuenta que los fines perseguidos por la resolución aquí propuesta, especialmente aquellos 
referidos a garantizar la recepción de las señales abiertas radiodifundidas, diferentes de la señal del 
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canal principal digital, a través de su retransmisión, esta Comisión considera pertinente que las 

negociaciones comerciales llevadas a cabo entre los sujetos obligados tendientes a lograr tales acuerdos 
de retransmisión en territorio colombiano de las señales de televisión abierta analógicas y/o digitales 

radiodifundidas de carácter nacional, regional o municipal emitidas por los operadores de servicios de 

televisión abierta radiodifundida, sean adelantadas de buena fe entre los sujetos obligados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 863 del Código de Comercio.   

 
Con tal propósito se plantea que las siguientes acciones, prácticas o conductas ejercidas por alguno de 

los sujetos obligados sean consideradas como indicios en contra de la buena fe:  
 

 La negativa injustificada de un sujeto obligado de negociar comercialmente un acuerdo de 

retransmisión con otro sujeto obligado;  

 La negativa de un sujeto obligado de designar a un representante o apoderado con la capacidad 

legal de llegar a acuerdos vinculantes con el otro sujeto obligado;  
 El rechazo por parte de un sujeto obligado de reunirse y negociar acuerdos de retransmisión en 

horas y lugares razonables con el otro sujeto obligado;  

 La demora injustificada y la obstrucción de las negociaciones comerciales, así como el 

entorpecimiento, por acción o por omisión, de su celebración y ejecución;  
 La negativa de un sujeto obligado de proponer más de una única y unilateral propuesta de 

acuerdo al otro sujeto obligado;  

 La negativa de un sujeto obligado de responder oportunamente a una oferta comercial o 

propuesta de negocios presentada por el otro sujeto obligado, y en caso de no aceptación de 
la misma, la negativa de incluir las razones que motivan su rechazo al otro sujeto obligado;  

 La negociación que un sujeto obligado realice de un acuerdo, término o condición con un tercero 

que imponga la obligación de no negociar comercialmente acuerdos de retransmisión con otro 

sujeto obligado;   
 La negativa injustificada de un sujeto obligado de celebrar un acuerdo por escrito con el otro 

sujeto obligado, en el que se establezcan todas las condiciones jurídicas, técnicas y económicas 

de la autorización de la retransmisión acordada entre las partes en el marco de las negociaciones 
o etapa (s) preliminar(es) de negociación llevadas a cabo; 

 La suspensión o el retiro de la transmisión de la señal de televisión abierta radiodifundida, sin 

contar con la autorización de la CRC en los términos dispuestos como condiciones de 

suspensión, retiro y terminación de acuerdos de retransmisión; y 
 La negativa injustificada de negociar sin restablecer el acceso a la señal de televisión abierta 

radiodifundida suspendida o retirada conforme a los términos del artículo 7 de la presente 

resolución.  
 

La anterior lista es meramente enunciativa, no pretendiendo la misma ser una lista exhaustiva que no 

involucre otras acciones, prácticas o conductas que puedan vulnerar el principio de buena fe en las 
negociaciones comerciales. 
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7.2.2.3 Prohibición de negociaciones colectivas 
 
Con el propósito de promover la libre y leal competencia en el sector, se incluye dentro de la propuesta 

regulatoria el impedimento para la realización de cualquier acuerdo o conducta entre los sujetos 

obligados que tenga como objeto o como efecto facilitar la colusión respecto de los términos, las 
condiciones o la ejecución de los acuerdos de retransmisión en territorio colombiano de las señales de 

televisión abierta radiodifundida. Así, el proyecto de resolución en cuestión contempla que las 
negociaciones comerciales llevadas a cabo entre tales sujetos, tendientes a lograr acuerdos por medio 

de los cuales se autorice la citada retransmisión, no sean llevadas a cabo mediante negociaciones 
conjuntas entre los mismos.     

 

7.2.2.4 Condiciones de suspensión, retiro y terminación de acuerdos de 
retransmisión 

 

Sobre la base de los análisis efectuados, y con el propósito de minimizar el riesgo que los usuarios 
pueden sufrir frente a eventos de suspensión o retiro de las señales de televisión abierta analógicas y/o 

digitales radiodifundidas de carácter nacional, regional y municipal emitidas por los operadores de 
servicios de televisión abierta radiodifundida como consecuencia de controversias, conflictos o 

incumplimientos que surjan en el marco de los acuerdos de retransmisión, o de la terminación de 
acuerdos comerciales que tengan como objeto garantizar la recepción de tales señales a través de su 

retransmisión, se propone lo siguiente:  

 
A. Suspensión o retiro de la retransmisión  

 
Sobre esta materia, se plantea en la propuesta regulatoria que ninguna controversia, conflicto o 

incumplimiento que surja en el marco de los acuerdos de retransmisión, incluyendo las negociaciones 

comerciales relacionadas con sus plazos,  prórrogas y valor, podrá dar lugar a la suspensión o al retiro 
de la retransmisión de una señal de televisión abierta radiodifundida, salvo que la CRC así lo autorice, 

en cuyo caso deberá dictar las medidas previas que se aplicarán con la finalidad de minimizar los efectos 
para los usuarios. En la misma línea, se dispone en la propuesta que mientras no se produzca esta 

autorización, las condiciones de retransmisión deberán mantenerse y, por lo tanto, no podrán limitarse, 

suspenderse o terminarse  
 

Sin perjuicio de lo anterior, se plantea también que sólo en casos de emergencia, seguridad nacional o 
caso fortuito, la retransmisión puede ser suspendida sin que medie autorización previa por parte de la 

Comisión, caso en el cual el sujeto obligado deberá informar a la CRC a más tardar el día hábil siguiente 
al de la suspensión, exponiendo en detalle las razones que le condujeron a tomar la decisión.       

 

B. Terminación de los acuerdos de retransmisión 
 

De manera complementaria, la propuesta regulatoria dispone que los sujetos obligados que terminen 
sus acuerdos de retransmisión deberán solicitar a la CRC su autorización con no menos de tres (3) 
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meses de anticipación a la terminación del mismo, debiendo realizar sus mejores esfuerzos para 

garantizar que no se afecten los derechos de los usuarios. Adicionalmente, se plantea que, si dicha 
autorización no se solicita a la CRC, las condiciones de retransmisión deberán mantenerse y, por lo 

tanto, no pueden limitarse, suspenderse o terminarse.      

 

7.2.2.5 Solución de controversias 
 
En materia de solución de controversias, la propuesta regulatoria contempla que la Comisión resolverá 

los conflictos que se susciten entre los sujetos obligados relacionados en el marco del ámbito de 
aplicación de la resolución aquí propuesta.  En concreto, se dispone que los asuntos a ser dirimidos por 

esta Entidad, en el marco de su función administrativa de solución de controversias dispuesta en el 

numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 en el marco de resolución propuesta, entre otros, son 
los siguientes:  

 
 Aquellos relacionados con conductas que tengan como objeto o como efecto restringir, de 

manera alguna, la recepción parcial o total de las señales de televisión analógica y/o digital 

radiodifundidas; 

 Aquellos relacionados con conductas que tengan como objeto o como efecto afectar la 

infraestructura técnica de recepción dispuesta por el usuario final; y  
 Aquellos relacionados con la aplicación de la excepción de la capacidad técnica.  

 

En el marco de lo anterior, se dispone que la Comisión sustanciará, tramitará y decidirá las controversias 
de conformidad con lo previsto al respecto en el Capítulo V de la Ley 1341 de 2009.  Finalmente, se 

especifica que ningún acuerdo entre los sujetos obligados podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad 

de intervención regulatoria, y de solución de controversias de la CRC, así como el principio de la libre 
competencia.   

 


